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Este fi n de semana 45 comunidades de 7 municipios 
istmeños de los estados de Oaxaca y Veracruz, reali-
zaron una asamblea en el ejido de Piedra Blanca para 
sumar esfuerzos contra el megaproyecto del Corredor 
Transístmico; en la pasada consulta simulada del INPI 
no se les tomó en cuenta. PÁGINA 3



MARTES 20 de agosto de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

>EFEMÉRIDES

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR

EURO

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

$19.11

$21.79 

$19.93

$21.80 

$

Defensa heroica 
de Churubusco ante el 
ejército invasor de Esta-
dos Unidos.

1928. Muere en la Ciu-
dad de México Alfredo 
Robles Domínguez, 
reconocido ingeniero y 
miembro fundador del 
Centro Antirreeleccionis-
ta de México, fundado en 
1910.

1986. Por decreto 
presidencial se crea el 
Servicio Postal Mexica-
no, cuyo antecedente es 
la Dirección General de 
Correos, establecida en 
1901.

RECIBE

El hecho quedó gra-
bado con su teléfono y 
rápidamente se viralizó 
en redes por lo cómico 
de la situación.
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Bolaños Cacho

Cambio climático aumenta 
diversidad local de plantas

AGENCIAS

C
iudad de México. Las tasas 
más rápidas de cambio cli-
mático podrían estar aumen-
tando la diversidad de espe-

cies de plantas en muchos luga-
res, según una investigación de 
la Universidad de York (Estados 
Unidos).

Según publican en la revista 
Current Biology, los investigado-
res han descubierto que el núme-
ro de especies de plantas registra-
das por los botánicos ha aumen-
tado en lugares donde el clima 
ha cambiado más rápidamente y 
especialmente en partes relativa-
mente frías del mundo.

La actividad humana ha sido 
responsable de la disminución 
sustancial de la biodiversidad a 
nivel mundial, hasta el punto de 
que se ha planteado denominar 
a la época actual como Antropo-
ceno.

Pero aunque el número total de 
especies de plantas en el planeta 
puede estar en declive, el número 
promedio de especies de plantas 
encontradas localmente, la deno-
minada diversidad local o alfa de 
un sitio, parece ser estable o inclu-
so está aumentando en algunos 
lugares.

-
dad de York piensan que la “inte-

rrupción” de estas comunidades 
de plantas locales por el rápido 
cambio climático, especialmente 
los cambios en las precipitacio-
nes, puede estar permitiendo la 
entrada de nuevas especies y ali-
mentando estos aumentos de la 
diversidad local.

El autor principal, el doctor 

Andrew Suggitt, del Departamen-
to de Biología de la Universidad 
de York, explica que utilizaron un 
gran conjunto de datos de más de 
200 estudios en los que los botá-
nicos habían contado el número 
de especies de plantas presentes 
en parcelas de prospección situa-
das en todo el mundo.

"Probamos la influencia del 
cambio climático junto con otros 
impulsores bien conocidos del 
cambio de diversidad, descubrien-
do que las diferencias locales en 
el clima y la exposición al cambio 
climático fueron responsables de 
una parte sustancial del cambio 
en el número de especies de plan-
tas encontradas en estas encues-
tas", explica.

"Nuestros modelos sugieren 
que las tasas típicas de cambio 
climático en las regiones más frías 
del mundo están impulsando un 
aumento en la riqueza de especies 
locales del 5 por ciento por déca-
da --prosigue--.

Este es realmente un núme-
ro bastante grande si continúa 
durante 13 décadas o más, dado 
que los humanos ya han estado 
cambiando el clima durante más 
de medio siglo, y el cambio climáti-
co continuará hasta el año 2100, al 
menos. Lo que estamos observan-
do tiene implicaciones sustancia-
les para los ecosistemas futuros".
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COMUNIDADES DE OAXACA Y VERACRUZ 

INCONFORMIDAD POR PROYECTO
DEL CORREDOR TRANSÍSTMICO

Programan 

marcha para el 

próximo 12 de 

octubre para 

protestar con-

tra la consulta 

simulada que 

realizó el INPI

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-Este 
fin de semana en el 
ejido de Piedra Blan-
ca, se realizó la asam-

blea regional de autorida-
des comunitarias, en don-
de se contó con la presen-
cia de representantes de  45 
comunidades de 7 munici-
pios istmeños de los Estados 
de Oaxaca y Veracruz, en 
donde se trató el tema sobre 
el megaproyecto Corredor 
Transístmico.

Los asistentes denuncia-
ron que no se ha dado infor-
mación a los pueblos, que 
hubo una consulta simulada 
que hizo el Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indíge-
nas (INPI), a la cual no fue-
ron invitados o se les negó el 
derecho a participar.

Los representantes de las 
comunidades que asistie-
ron al evento, denunciaron 

que en el pasado, empre-
sas como Pemex y CFE solo 
provocaron daños.

“Provocaron que en 
nuestros pueblos haya 
muchas carencias y nece-
sidades sin atención, y nos 
preocupa que el gobierno 
de López obrador le de más 
atención a un proyecto que 

indígenas”.
Por lo que enviaron una 

carta al presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, donde se 
manifiestan el rechazo de 
los pueblos al megaproyec-
to del corredor Transístmi-
co y le exigen que se brinde 
información a los pueblos, 
respetando su derecho.

Finalmente hicieron un 
llamado a los pueblos del 
Istmo para movilizarse “en 
defensa de nuestras tierras 
y derechos”, el próximo 12 
de octubre.

Enviaron una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para  manifiestar el rechazo de los pueblos al 
megaproyecto del corredor Transístmico.

45 
comunida-
des de 7 
municipios 
istmeños 
de Oaxaca 
y Veracruz 
asistieron a 
la asamblea 
regional 
en el ejido 
de Piedra 
Blanca.

Los pueblos exigen 
que se respeten sus 
derechos.
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FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- Maestros de la Sec-
ción 22 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) de 
los distintos niveles educativos del 

municipio de San Francisco del Mar, ame-
nazan con bloquear la carretera Federal 
panamericana 190 a la altura del puente 
Ostuta, para que se cancele el modulo irre-
gular  del SITEM en ese municipio.

Los trabajadores de la educación, indica-
ron que este módulo fue creado con maes-
tros que han abandonado sus escuelas, por 
malas prácticas docentes y son cobijados 
bajo las siglas del Sindicato Independien-

Sección 22 exige eliminar módulo 
irregular en San Francisco del Mar

Amenazan con blo-

quear la carretera de 

manera indefinida a 

partir de este martes 

sobre el puente Ostuta

temente de Trabajadores de la Educación 
de México (SITEM).

Indicaron que han canalizado sus 
demandas por la vía institucional, se han 
movilizado y de las mesas de trabajo que 
se han hecho, solo mentiras obtuvieron 
por parte del gobierno del estado, por lo 
que ahora accionarán de esta forma ante 

en el estado. 
Los profesores responsabilizan al Gobier-

no de Alejandro Murat, de estas medidas 
extremas que se tiene que tomar para que 
las autoridades atiendan los problemas, 
pues lejos de atender estas inconformi-

-
queos, que tanto molestan a la ciudadanía.

A través de un comunicado los maes-
tros de la sección 22, hicieron además un 
llamado a los pueblos del Istmo, para que 
participen en esta movilización y defender 
sus derechos.

Con este bloqueo los maestros de la sec-
ción 22, estarían impidiendo el paso hacia 
el vecino estado de Chiapas.

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- Personal de Pro-
tección Civil acudió al llamado que hicie-
ron directivos y profesores del kínder Club 

posibles riesgos.
Y es que con los constantes movimientos 

telúricos que se han registrado en el Puerto, 
ha provocado que en las escuelas, así como 
viviendas se presenten constantes grietas.

Al respecto, el director de protección 
civil, Daniel Alegría Ramírez, dijo que acu-
dieron al llamado y reporte que hicieron los 
profesores de dicha escuela para evaluar 
y descartar los riesgos que pudieran pre-
sentarse. Por ello, expuso que se procedió 
a realizar la supervisión en coordinación 
con la directora de la escuela para la revi-
sión de la infraestructura de los salones y 
muros colindantes.

Ante esto se hicieron las recomendacio-
nes correspondientes en relación a las grie-
tas y algunas construcciones que presen-

Los maestros aseguran que este módulo fue 
creado con maestros que han abandonado sus 
escuelas por malas prácticas docentes. 

Inspeccionan escuela que presenta grietas

-
dantes. En tanto, aseveró que se procedió a 
tomar nota de las posibles anomalías y ries-
gos para posteriormente hacer la recomen-
dación correspondiente.

El director Alegría reconoció que los 
constantes movimientos sísmicos han pro-

en peligro la seguridad, pero que se deben 
de tomar las medidas necesarias para sal-
vaguardar la integridad de los niños y pro-
fesores que laboran en el plantel.

El riesgo que podría haber son los muros 
colindantes que hay, por lo que se procederá 
a realizar las evaluaciones a fondo y poder 
descartar cualquier riesgo

PC revisó 
la infraes-
tructura de 
los salones 
y muros 
colindantes.
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Gresca entre sindicatos
por obra en la Refinería

Chipehua, zona devastada por mal tiempoAGUSTÍN SANTIAGO

TEHUANTEPEC, OAX.- 
Luego de que una tromba 
cayera en la zona turísti-
ca de Playa Chipehua per-
teneciente a Santa Gertru-
dis Miramar, y devastara 
las palapas, ahora los pro-
pietarios demandan apo-
yos para poder reconstruir 
sus negocios que son el sus-
tento familiar en esa zona.

De acuerdo con los pres-
tadores de servicios denun-
ciaron que tras la caída de 
la tromba que estuvo acom-
pañado por fuertes vien-

tos provocó pérdidas en 
varios negocios que tuvie-
ron daños totales.

Sin embargo, tras el 
recuento de los daños reco-
nocieron que las pérdidas 
son superiores a los 200 
mil pesos porque sus nego-
cios sufrieron daños en el 
techo, paredes y además 
afectó los mobiliarios que 
utilizan para la vendimia en 
Chipehua.

Después del daño, expre-
saron que ha sido muy poca 

la ayuda que han recibido 
los prestadores de servicios 
de esta zona turística quie-
nes sobreviven de las ventas 
que realizan diariamente.

Desde que fueron arra-
sados por la tromba, los 
propios restauranteros se 
pusieron de acuerdo para 
trabajar y poder rescatar 
parte de lo que no destruyó 
para iniciar con su recons-
trucción.

No obstante, los restau-
ranteros requieren de ayu-

da municipal, estatal y fede-
ral para poder salir adelan-
te y ponerse de pie tras los 
daños que sufrieron por la 
tromba que cayó en la zona 
de Chipehua.

En ese sentido, solicita-
ron a la Secretaría de Turis-
mo de Oaxaca voltee los ojos 
a la zona de Chipehua con el 
que permita poderlos apo-
yar económicamente y así 
vuelvan a tener parte de lo 
que perdieron durante este 
fenómeno natural.

Los propietarios demandan apoyos para poder reconstruir sus 
negocios.

CTM y SIT bus-

can adjudicar-

se los trabajos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Pretendiendo adju-
dicarse una obra de 
reparación que se rea-

-
ría “Antonio Dovalí Jaime” 
el Sindicato Internacional 
de Trabajadores (SIT) que 
encabeza Napoleón Gómez 
Urrutia y sus delegados en 
Salina Cruz, protagoniza-
ron un zafarrancho con 
integrantes de la Confede-
ración de Trabajadores de 
México (CTM) quienes tie-
nen el contrato con la Com-
pañía “Butabi” para desem-
peñar los trabajos.

Y es que desde la confor-
mación del Sindicato Inter-
nacional de Trabajadores, en 
Salina Cruz se han dedicado 
a confrontarse con los cete-
mistas que encabeza Remi-
gio Gómez Manubes, esto 
con la intención de adjudi-
carse los trabajos y provocar 
terror como lo sucedido a las 
afueras de la portada princi-

Dovalí Jaime”.
De estos hechos, Remigio 

Gómez Manubes, secreta-
rio de la CTM habló del con-
trato que tienen ellos con la 
empresa “Butabi” para des-
empeñar los trabajos de 
andamio que realizarán al 

Sin embargo, dijo que al 
acudir a dialogar con el repre-
sentante de la empresa para 

el contrato fue agredido, por 
lo que solo se defendió para 
proteger su integridad.

“No entendemos por qué 
este sindicato y su gente se 
empeña en querer adjudi-
carse los trabajos cuando 
no tienen el contrato y solo 
buscan la confrontación”, 
denunció. 

Por su parte, José Gar-
cía acusó a los cetemistas 
de estar utilizando las viejas 
practicas para adjudicarse la 
obra que realiza la empresa 
Butabi en donde se contra-
tarán al menos diez perso-
nas para desempeñar estos 
trabajos.

“Nosotros queremos tra-
bajar, pero los cetemistas 
nos agredieron e incluso 
una de nuestras compañe-
ras resultó lesionada al ser 
agredida”, expuso. 

Y añadió “nosotros fui-
mos parte de esa CTM que 
agredía, pero que hoy la 
repudiamos porque vie-
nen realizando estas viejas 
prácticas”.

En tanto el representante 
de la empresa dijo que lo úni-
co que buscan es llegar a un 
acuerdo entre ambas partes 
y así poder generar una con-
frontación y esto perjudique 
la realización de los trabajos 
programados al interior de 

Ambos sindicatos protagonizaron un zafarrancho.

No entendemos por 
qué este sindicato y 
su gente se empeña 

en querer adjudicarse 
los trabajos cuando 

no tienen el contrato y 
solo buscan la con-

frontación”

Remigio Gómez Manubes
Secretario de la CTM

Nosotros quere-
mos trabajar, pero 
los cetemistas nos 
agredieron e inclu-
so una de nuestras 
compañeras resultó 

lesionada al ser 
agredida”

José García 
Integrante del SIT
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Las autoridades realizaron un recorrido por el lugar. Se solicitará a las instancias correspondientes apoyo para su reiniciación. 

CASA DE SALUD ENTRE LA
MALEZA Y EL ABANDONO

Los poblado-

res exigen su 

pronta activa-

ción para que 

puedan asistir 

a la atención 

médica 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Lo que sería un bene-
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El inmueble se encuentra en total abandono.



LEO: Llevas un tiempo ideando e 
imaginando la posibilidad de crear 
tu propio negocio, pero tienes que 
afinar más tus ideas y plasmarlas: 
construye un proyecto.

VIRGO: Una mañana te levantas con la 
sensación de que tienes la solución de algún 
problema que llevabas arrastrando, así que 
escucha su voz, que no es otra que la tuya. 

LIBRA: Tu buen gusto y sentido de la estética 
se nota en casi todas las cosas que haces. Hace 
falta darle a un cauce para su expresión a través 
de alguna técnica artística. 

ESCORPIÓN: Está por llegar un amor 
apasionado lleno de pasión, como a ti te gusta, 
pero debes llevar cuidado y no implicar a una 
tercera persona a quien podrías hacer mucho 
daño. 

SAGITARIO: Estás con tanta energía y 
vitalidad, que cualquiera te dice que te tomes un 
descanso. Necesitas comer para recargarte de 
energía, también es necesario el descanso.

CAPRICORNIO: Puedes pasar por ser alguien 
raro ante los demás. Te someterás a un autocontrol 
tan grande que podrías desvirtuar tu esencia. 

ACUARIO: Mejorará tu situación, aunque no 
al ritmo que a ti te gustaría. Todavía están por 
venir algunos hechos, ajenos a tu voluntad.

PISCIS: Necesitas una salida por el campo o un 
simple paseo. Aprovecha cualquier día que el sol 
asome y disfruta de los paisajes y la luz tan bella 
y misteriosa del otoño. 

ARIES: Si hicieras caso a tu herencia genética, 
te darías cuenta de lo bien dotado que estás 
para practicar deporte. Une la práctica del 
ejercicio físico a una correcta alimentación.

TAURO: El trabajo es muy importante en 
tu vida, tanto si lo tienes como si lo estás 
buscando, debes intentar que no se convierta en 
una obsesión que te robe tiempo.

GÉMINIS: Deberías tener una libreta y apuntar 
detalladamente en qué gastas tu dinero. Te darás 
cuenta de que tienes demasiados gastos de 
escasa utilidad. 

CÁNCER: Atraerás las miradas y serás observado 
con detenimiento. De ti dependerá la imagen que 
se quede grabada en quienes te miren. 

HORÓSCOPOS
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EDITORIAL
AMH: 

Reconocimiento 
presidencial

Parálisis legislativa

L
uego de una intensa 
y extenuante gira de 
trabajo por el esta-
do, que se prolon-

gó por tres días, inician-
do en Huautla de Jimé-
nez, para seguir por 
Villa Alta, Miahuatlán 

-
colula de Matamoros, 
el presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, terminó ante-
ayer domingo su ruta 
por la entidad para revi-
sar el sistema de salud y 
los hospitales del Insti-
tuto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS). Anun-
ció el reforzamiento del 
presupuesto destinado 
para dicho sector en 40 
mil millones de pesos, 
para rubros como: 
medicinas, infraes-
tructura y mejoramien-
to laboral, entre otros. 
Ofreció mejorar las con-
diciones de los médicos, 
enfermeras y trabaja-
dores de los hospitales 
y acabar con la infame 
costumbre de benefi-
ciar sólo a los amigos 
y familiares. En la últi-

-
la y frente a cientos de 
trabajadores de la ins-
titución, funcionarios, 
servidores públicos y 
ciudadanía en general, 

-
yo del gobernador Ale-
jandro Murat, a lo lar-
go de su gestión y en la 
puesta en marcha de los 
programas y planes que 
lleva a cabo el gobierno 

-
mación

Ahí, frente a aquellos 
que trataban de nue-
va cuenta de poner en 
evidencia al ejecutivo 

estatal, el presidente los 
conminó a sumar, en 
vez de denostar y divi-
dir. Las diferencias y 
pleitos –dijo- hay que 
dejarlos para los pro-
cesos electorales, pero 
después de ello, habrá 
que unirnos. AMLO 
insistió en que no son 
tiempos de pleitos y 
desavenencias, sino 
de unidad. En efecto, 
una de las cosas que no 
dejan progresar a Oaxa-
ca es la forma tan ruin 

a los gobernantes. No es 
la primera vez que ello 
ocurre, aunque aquí se 
dio de manera mesu-
rada. Existen quienes 
de manera insisten-
te buscan la oportuni-
dad para poner en evi-
dencia la administra-
ción actual, sin tomar 
en cuenta que queda-
ron exhibidos ante el 

es el caso de aquellos 
que retuvieron al mis-
mo para solucionarles 
el problema que tie-
nen con sus vecinos de 

-
ritu Santo, sin tomar 
en cuenta o soslayan-
do mañosamente, que 
personas conocidas y 
funcionarios del actual 
gobierno federal tie-
nen las manos meti-
das hasta el fondo, azu-
zando a los grupos en 
pugna. Aunque de esta 
cuestión hablamos en 
este espacio editorial 
mañana, no deja des-
orprender la buena 
imagen que el presi-
dente de México tiene 
de quienes gobiernan 
la entidad.

ES UNA pena en ver-
dad la nula o escasa pro-
ductividad legislativa de 
nuestra bancada federal 
en San Lázaro, formada 
en su mayoría por legis-
ladores y legisladoras 
del partido Movimiento 
de Regeneración Nacio-

lo hemos publicado en 
este diario, algunos de 
nuestros representantes 
están catalogados como 
los más improductivos o 
los más faltistas. Cuatro 
de ellos no han presen-
tado una sola iniciativa. 
Por ello llama la aten-

-
mes legislativos recien-
tes, en los que algu-
nos de ellos, como es el 
caso de los senadores 
Salomón Jara y Susa-
na Harp, no tienen más 

propósito que exhibirse 
o placearse políticamen-
te, con miras al proce-
so electoral de 2022. Es 
decir, aún falta mucho 
para mostrar la baje-
za del futurismo políti-
co, algo muy común en 
nuestro medio, cuando 
la ciudadanía nada tiene 
que agradecerles, justa-
mente por lo poco que 

de quienes emitieron su 

lo hemos publicado, hay 
quienes acumulan cin-
co o seis faltas, tal vez 

del debate legislativo, 
a donde deberían estar 
defendiendo las causas 
de los más pobres de 
Oaxaca.

En lo que se refie-
re a la LXIV Legislatu-

ra local, ésta se cuece 
aparte. Hay en la agen-
da decenas de temas que 
no han sido abordados 
tanto en el pleno como 
en comisiones. Se habla 
por ejemplo, que no obs-
tante haberse aprobado 
a nivel nacional el asun-
to de la atención a vícti-
mas, aquí ha pasado de 
largo con nuestras lum-
breras legislativas. Otro 
de los asuntos pendien-
tes en la Ley de Austeri-
dad, que sigue durmien-
do el sueño de los justos, 
pues para nada ha sido 
tocada, en abierta com-
plicidad con seguir en 
los parámetros de sala-
rios por arriba de los que 
recibe el presidente de 
la República. Reciente-
mente reventó un asun-
to largamente poster-

Justicia Administrati-
va del Estado de Oaxa-

-
de fue destituido quien 
fungiera como presi-
dente, Adrián Quiroga, 
empecinado en man-
tener contra derecho a 
uno de sus compañeros, 
cuya función concluyó el 
pasado 6 de julio. Pero el 
legislativo sigue viendo 
las cosas desde la barre-
ra sin asumir su papel en 
la vigencia de la ley y el 

asunto pendiente es el 
lanzamiento de la con-
vocatoria para la desig-
nación de un nuevo 
comisionado en el Ins-

Acceso a la Información 

Personales (IAIP).
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EXPRESIONES
MISCELÁNEA DEL HUMOR

POLÍTICO A LA A MEXICANA 
¡Cómo le agradecemos que 
se haya usted dignado visitar 
nuestro pequeño pueblo, señor 
ministro! –Solo cumplo con una 
obligación como funcionario de 
Estado. ¿Quiénes son esas per-
sonas tan raras? –Son campesi-
nos señor, por cierto, ya tienen 
una semana sin comer… Pues 
habrá que felicitarlos por esa 
fuerza de voluntad.

PARADOJA 
Juan Comodoro encontró pe-
tróleo, pero se murió de sed.

CONTRADICCIÓN 
No hay persona más triste que 
el hombre que ríe demasiado.

EL PERFUME TAN NOCIVO 
COMO EL CIGARRO 
La Universidad de Minnesota 
tiene ya un lugar reservado en 
la historia. Dentro de algunas 
décadas se recordará que el fin 
de los perfumes comenzó allí 
cinco años antes de terminar el 
segundo milenio de la era cris-
tiana. El producto de sesudas 
investigaciones dio el grito de 
la alarma y los activistas de la 
Liga por la Ecología  Humana, 
consideran que el perfume es 
un enemigo que hay que eli-
minar, pues es tan perjudicial 
como el cigarrillo. Así que ya lo 
sabes, mucho cuidadito ¡eh! 

IMPERTINENTE ACLARA-
CIÓN
La preciosa muchacha acaba 
de atropellar a un cristiano. El 
agente policía le dice: -Seño-
rita, esta es la quinta persona 
que atropella en lo que va del 
año. –La cuarta oficial, a una la 
atropellé dos veces.   

¡ESOS ESPAÑOLES!
Venancio le dice a Jacinto: -Bá-
jate del coche, Hombre y fíjate 
si funcionan las luces intermi-
tentes -¿Cuáles son Venancio? 
Las de atrás, hombre, las de 
atrás. –A ver, hombre, ¿fun-
cionan? –Pues mira, ahora sí, 
ahora no, ahora sí, ahora no…

CÍNICO 
¡Canalla!, acabo de saber 
que duermes con otra mujer. 
-¡Mienten!, si duermo es conti-
go, con ella me desvelo.

S
e ha vuelto recurrente en nuestro país el que 
la violencia, la agresión y el insulto, disfra-
zados de derecho a manifestarse y a la libre 
expresión, sea el más evidente solapamiento 

al libertinaje que ha vulnerado impunemente a 
nuestra paz social y a un pleno estado de derecho. 

Hoy la lucha social se ha transformado en un 
negocio ilícito que no solo sangra el erario públi-
co, sino que provoca un contubernio vergonzante 
entre quien se supone es la autoridad y quienes 
exigen supuestamente justicia, llegando al extre-
mo de constituirse la presión política una manera 
ilícita de ganarse la vida, sosteniendo liderazgos 
falaces, organizaciones defensoras de los dere-
chos humanos y hasta partidos políticos que los 
usan a conveniencia de sus intereses.

Hasta lo que pareciera un avance democráti-
co y de justicia social, como lo sería la defensoría 
de los derechos humanos, ya forma parte tam-
bién de todo el tramado de ilegalidad y corrup-
ción que lo circunda.

Hoy que salieron las feministas a protestar 
violentamente para exigir seguridad y justicia, 
salen a relucir intereses políticos que se eviden-
cian en muchos sentidos, menos, en el de la lega-
lidad, la justicia y el derecho.

patrocinios políticos en contra de un régimen, 
que, por conocer perfectamente los usos y cos-
tumbres en las manifestaciones y presión políti-
ca, se escudan en que “no responderán a la pro-
vocación” en un afán de mostrarse “respetuo-
sos” al derecho de manifestarse, pero con el cla-
ro temor de no mostrarse represores ante sus 
adversarios políticos.

Y así de esa manera juegan a la legalidad, cuan-
do lo que sobresale es el miedo a aplicar la ley, 
porque son parte de lo mismo.

Por eso la ley sólo se aplica a conveniencia 
de intereses políticos, como la razzia del presi-
dente López Obrador en contra de quienes tie-
nen cuentas pendientes en su larga carrera por 
alcanzar el poder, haciendo lo mismo que hicie-
ron sus antecesores para legitimar una presiden-
cia, a base de encarcelamientos de delincuentes 
disfrazados de “chivos expiatorios” como para 
dar fe de autoridad y de interés por aplicar la ley.

Pero es evidente que todo es un juego de inte-
reses, porque “los carniceros de hoy, serán las 
reses de mañana” y viceversa.

Lo peligroso de todo ello, es que la sociedad 
crea que cada quien por su lado está actuando 
en concordancia y se deje engañar con lo que 
evidentemente es sólo manipulación política.

La realidad es que no hay nadie en este país, 
con autoridad y con voluntad, que se atreva a 
aplicar la ley; es plausible que tienen miedo a 

-SE SIGUE EVIDENCIANDO LA FISCALÍA 
GENERAL ante el tsunami delincuencial que se 

asaltos, es un feminicidio o un asesinato políti-

la inseguridad es inminente para cualquier ciu-
dadano en nuestras calles, colonias, poblados 

- Y HABLANDO DE IMPUNIDAD, ahora que 
vino por sexta vez AMLO a la capital del estado 

pasearse como si nada el nefasto Netzahualcó-
yotl  Salvatierra, que de secretario de la Infraes-
tructuras con Gabino Cué pasó a ser un poten-

escudado “bajo las faldas” de la senadora Susa-
na Harp, que con ello denota su falaz calidad 

-CON LA NOVEDAD DE QUE LA VENGAN-

Resulta que Carlos Ahumada sólo pisó la cár-
cel en Argentina, porque un juez dictaminó que 
todas las observaciones en su contra, presenta-

-

-Y AUNQUE HAN QUERIDO MINIMIZAR 
EL HECHO,  resulta que el hackeo de la cuenta 
de Twitter de la policía de Quintana Roo en don-
de se introdujeron amenazas en contra del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, es de con-
siderarse, porque fueron dictadas por la delin-

sabio” está con él, hay mucho ignorante que se 

-SALOMÓN JARA YA SE SIENTE “EL PEJE 
DOS” cuando espeta que es muy conocido en 
Oaxaca porque ya visito 495 municipios y que 
todos “lo quieren”. Por eso su primer informe 

-
-
-

-Y EL PRESIDENTE AMLO ESTUVO EN 
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ y no se 
atrevió siquiera a mencionar su nombre, cuan-
do lo del tren transístmico y el desarrollo del sur-
sureste fue visión política de su gobierno y aho-

-
rio es mucho más VALIENTE que la de López 

-Vox clamantis.

confusiopuga@hotmail.com

El “miedo” de aplicar la ley…
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EN VENTANILLA, TONAMECA

Alistan Día Nacional del Cocodrilo
El cocodrilo es una especie que 

tiene su hábitat en la Costa, y 

trasciende que ya hay una so-

brepoblación en la región 

P
OCHUTLA OAXA-
CA.- Cooperativis-
tas de la comunidad 
de Ventanilla, Tona-

meca., se preparan para 
celebrar el próximo 23 de 
agosto, el Día Nacional del 
Cocodrilo y para ello elabo-
ran el cartel de las acciones 

y ponencias con especialis-
tas de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), 
así como con ambienta-
listas de las dependencias 
gubernamentales.

El cocodrilo es una espe-
cie que tiene su hábitat en 
la Costa, y trasciende que 

ya hay una sobrepoblación 
en la región, “en tempora-
da de lluvias los cocodri-
los deambulan fuera de su 
hábitat, se han observado 
rescates de cocodrilos en 
playas y en comunidades 
aledañas a Ventanilla lo que 
ha causado temor en pobla-
dores”, expresó un habitan-
te de San Isidro Bajos del 
Palmar, Tonameca.

Y es que en redes socia-
les y medios electróni-
cos locales se han señala-
do constante presencia de 
cocodrilos, en Zapotengo, 

San Isidro Bajos del Pal-
mar, incluso en playas de 
Santa Cruz Huatulco, “las 
especies de cocodrilos que 
se rescatan en algunas 
comunidades se trasladan 
a Ventanilla, ya que los coo-
perativistas tienen a su car-
go una Unidad de Manejo 
Ambiental (UMA)”, seña-
ló el ambientalista Víctor 
Vázquez Altamirano.

El Día Nacional del Coco-
drilo se retoma luego de 
una pausa, y se espera una 
asistencia académico y del 
Consejo Estatal de Hume-

dales para vertir informa-
ción respecto al mane-
jo y cuidados del cocodri-
lo, “sin duda se ventilará o 
se debe discutir el tema de 
una Unidad de Aprovecha-
miento Ambiental (UAA) 
ya que también debe cuan-

especie, si hay sobrepobla-
ción podría darse un proce-
so para instalar una UAA, 
que daría un respaldo eco-
nómico a las familias de los 
cooperativistas de la Ven-
tanilla”, concluyó un coo-
perativista.

En temporada de 
lluvias los cocodrilos 
deambulan fuera de 

su hábitat, se han ob-
servado rescates de 

cocodrilos en playas y 
en comunidades ale-
dañas a Ventanilla lo 

que ha causado temor 
en pobladores”

Habitante de San Isidro 
Bajos  del Palmar, Tonameca.
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Ediles y varios funcionarios del Gobierno de Oaxaca también asistieron. 
Un grupo de jóvenes bailó junto a su féretro, la Danza de los Vaqueros, que durante su gestión, 

Carmela Parral había rescatado.

Consternados por la súbita pérdida, hermanos de la hoy occisa exigieron justicia al Gobierno 
Estatal y Federal, ante el cobarde crimen que enlutó  San José Estancia Grande.

Dan último adiós a presidenta 
de San José Estancia Grande

El cortejo fú-

nebre llegó a 

la explanada 

del palacio 

municipal, 

donde ya la 

esperaban su 

cabildo, pobla-

dores, amigos 

y familiares 

MARIO MÉNDEZ 

S
AN JOSÉ LA ESTAN-
CIA, OAX.- Antes de 
ser sepultada, el Ayun-
tamiento en coordina-

ción con los diferentes cen-
tros educativos, rindieron 
un homenaje este domin-
go a Carmela Parral San-
tos, presidenta munici-
pal de San José Estancia 
Grande en la Costa Chica 
de Oaxaca.

El cortejo fúnebre llegó 
a la explanada del palacio 
municipal, donde ya la espe-
raban su cabildo, poblado-
res, familiares, amigos, así 

como una docena de edi-
les y varios funcionarios del 
Gobierno de Oaxaca.

El cabildo tomó el fére-
-

na presidencial, lugar que 
ocupaba para atender a la 
ciudadanía y donde reali-
zaba sus reuniones con sus 
regidores.

Participaron duran-
te el homenaje, profesores 
del sector 02 de Pinotepa, 
perteneciente a la sección 
22, quienes reconocieron 
la ardua labor de la extin-
ta presidenta por trabajar 
por su municipio de mane-
ra desinteresada.

Asimismo, familiares, 
entre ellos, sus hermanos, 
consternados por la súbi-
ta pérdida de su hermana 
la menor, pidieron justicia 
al Gobierno Estatal y Fede-
ral por el cobarde crimen 

que ha enlutado a San José 
Estancia Grande.

Durante varios momen-
tos, el público presente 
ovacionó con aplausos a la 
edil, emanada del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), quien gobernaba 
este municipio por segun-
da vez, pues el año pasado, 
había ganado la reelección.

Antes de ser trasladada al 
panteón municipal, un gru-
po de jóvenes bailó junto a 
su féretro, la Danza de los 
Vaqueros, la cual durante 
su gestión, había rescatado 
de manera inteligente.

Cabe destacar que la 
representante del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador en la Costa Chi-
ca, Zanet Juárez Santiago, 
lamentó los hechos violen-
tos donde perdió la vida la 
edil el pasado viernes por 

la noche en el municipio de 
Tututepec Oaxaca.

Por lo que ante la cons-
ternación de este crimen, 

tanto familiares y poblado-
res de San José La Estancia 
Grande, exigen justicia por 
parte de la Fiscalía de Oaxa-

ca para dar con los respon-
sables.
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LLEGARÁ A NETFLIX 

AGENCIAS

L
a plataforma de strea-
ming Netflix será la 
encargada de crear 
una serie animada 

protagonista será Elvis Pres-
ley, informó en exclusiva la 
revista Variety.

La producción tendrá el 
nombre de Agent King y sus 
capítulos estarán ideados por 
la cineasta Priscilla Presley, 
exmujer del músico, y el roc-
kero John Eddie bajo la super-
visión de Sony Pictures.

Tal como su nombre indi-
ca, en la serie Presley será un 
agente secreto del Gobierno 
estadounidense que deberá 
compaginar su lucha contra 
los enemigos de la nación y 
su papel como “Rey del Rock 
and Roll”.

“Elvis Presley debe cambiar 
su traje blanco por una mochi-

forma clandestina para un pro-
grama secreto de espionaje del 
Gobierno, en el que debe com-
batir las fuerzas oscuras que 
amenazan al país que ama”, 

mento en declaraciones reco-
gidas por Variety.

la elección de la trama: “¡Des-
de que Elvis era un niño, siem-
pre soñó con ser un superhé-
roe que lucha contra el crimen 
y salva al mundo!”, según seña-
ló la publicación.

Agent King contará con 
Mike Arnold como productor 
ejecutivo, quien ya ha trabaja-
do en otras series de animación 
para adultos como “Archer” 
y con Fletcher Moules como 
supervisor y coproductor eje-
cutivo.

También serán coproduc-
tores ejecutivos Marc Rosen, 
Corey Salter y Jamie Salter, 
además de la ex esposa de 
Presley y Eddie. Por su parte, 
el diseñador de indumentaria 
masculina John Varvatos crea-
rá todos los trajes y el vestuario 
que Elvis muestre en la futu-
ra serie de dibujos animados.

El anuncio de la nueva serie 

Week, un evento organizado 
en Memphis, Tennessee, que 

UN NUEVO LIBRO

En Elvis in Vegas: How the King 
reinvented the el historiador 
Richard Zoglin argumenta que 
Presley es el verdadero origen de 
las residencias actuales, en las 
que grandes artistas hacen una 

teatro de la ciudad tocando todos 
sus éxitos.

Elvis “creó el modelo para 
un tipo de show de Las Vegas 
diferente”, argumenta Zoglin en 
su libro. “Ya no era un encuentro 
íntimo en un club nocturno para 
unos cientos de personas, sino 
una extravaganza a lo grande 
para miles de personas. Allanó 
el camino para espectáculos 
fastuosos de estrellas como Cher 
y Dolly Parton y, mucho después, 
Celine Dion, Elton John y una 
nueva generación de estrellas 
pop que se apuntan a hacer 
residencias en Las Vegas”.

1
Disco de oro

3
Premios Grammy

18
Sencillos N°1 en la 

lista Billboard

31
Largometrajes y 2 
documentales de 

conciertos

665
Canciones grabadas

1 mil
Millones de discos 

vendidos

SOBRE ELVIS

LA SERIE ANIMADA AGENT KING 
SERÁ PRODUCIDA POR PRISCILLA 
PRESLEY, HIJA DEL CANTANTE, Y 
AUNQUE ES UNA FICCIÓN TIENE 
COMO PUNTO DE PARTIDA UN 
HECHO HISTÓRICO

¡He-Man y los Amos del 
Universo regresan!

AGENCIAS

NETFLIX SE prepara para 
recibir a los originales héroes 
de la serie de los 80’s He-
Man y los Amos del Universo 
con una continuación direc-
ta llamada Masters of The 
Universa: Revelation, la cual 
estará a cargo del rey de los 
nerds, Kevin Smith.

La serie será un Netflix 
Originals y de acuerdo con 
la plataforma de streaming 
estará por Mattel Television 
con Rob David (VicePresi-
dente de Mattel TV y autor 
de He-Man: the Eternity War) 
como presidente ejecutivo, 
además de que la animación 
quedará a cargo de Power-
house Animation, los mismos 
que trajeron a la vida la exi-
tosa adaptación de la serie 
de videojuegos Castlevania, 

“Estoy Eternamente agra-

por confiarme no sólo los 
secretos de Grayskull, pero 
también su Universo com-
pleto”, dijo Smith durante 
el anuncio.” ¡En Revelation, 
retomaremos justo en donde 
la era clásica terminó para 
contar una épica historia de 
lo que podría ser la batalla 

tor! Traído a la vida con los 
diseños de personajes más 
metal que Powerhouse Ani-
mation puede contener en 
un cuadro, ¡esta es la histo-
ria de Masters of the Uni-
verse que siempre quisiste 
ver cuando eras niño!”

 La serie estará 
de vuelta bajo 

la producción de 
Kevin Smith, con 
una continuación 

de la historia

A DETALLE

 He-Man y los Amos del 
Universo fue estrenada 
en 1983 y finalizó en 
1985, constando de dos 
temporadas de 65 capítulos 
cada una. 

 Luego llegaría el spin-
off She-Ra, la Princesa 
del Poder, con otras dos 
temporadas, entre 1985 
y 1987, y finalmente, en 
2002, Cartoon Network 
relanzaría la serie, con 39 
episodios repartidos en dos 
temporadas.

 En la pantalla grande, 
fue en 1987 cuando Gary 
Goddard dirigió una película 
de acción real (Masters of 
the Universe) protagonizada 
por Dolph Lundgren.

Aún no se revela más detalles sobre la serie.
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¡Feliz cumpleaños!
LINDA CARRISOZA

EN DÍAS pasados Juan Car-
los Atecas Altamirano, pre-
sidente Municipal de Sali-
na Cruz, en reunión con el 
director de Obras residua-
les y de vialidad, se ente-
ró que uno de sus colabo-
radores cercanos de nom-
bre Idelfonso estaba cum-
pliendo un año más de vida, 
por lo que todos los pre-
sentes compartieron con 
él un rico pastel para no 
dejar pasar desapercibido 
este momento.

Otra de las festejadas 
en este mes fue la Direc-

tora de Mercados, María 
Elena Reina de la Cruz, 
quien compartió un grato 
momento y ricos alimen-
tos con sus compañeros 

del Ayuntamiento de Sali-
na Cruz.

¡Enhorabuena, nues-
tros mejores deseos!

Juan Carlos Atecas Altamirano y su equipo de trabajo celebra-
ron el cumpleaños de Malena.

Durante una sesión de trabajo, los presentes felicitaron al compañero  Idelfonso Mijangos, por 
un año más de vida.

El cumple de Mariela
LINDA CARRISOZA

C
on un bonito festejo, 
celebró su cumplea-
ños Mariela Martí-
nez Loo, acompañada 

de su querido esposo, José 
Luis Palma y sus hijos Luis 
Isaac y Sarai Palma.

La cumpleañera disfru-

tó mucho de este día en com-
pañía de sus seres queridos, 
quienes asistieron para com-
partir una rica comida y una 
buena charla.

Los invitados le entona-
ron las tradicionales mañani-
tas para que la cumpleañera 
apagara las velitas del pastel 
y lo compartiera con todos.

Yamín, Mariela Lorena y Genoveba La guapa cumpleañera.

Luis Arteaga, Mariela Loo y Maribel Antonio.

La festejada junto a su esposo José Luis Palma y sus hijos, 
Luis Isaac y Sarai Palma.
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AGENCIAS

CON EL performance Mul-
titud –en el que participa-
ron 80 voluntarios, y cuya 
temática fue el sentido de 
colectividad– concluyó este 
domingo la primera edi-
ción del Festival Interna-
cional de Artes Escénicas, 
que durante 11 días llenó de 
arte barrios y teatros de la 
Ciudad de México.

En la plaza Manuel Tol-
sá, en el Centro Histórico, los 
intérpretes mexicanos, bajo 
la dirección de la coreógra-
fa uruguaya Tamara Cubas, 
exploraron la potencia del 
cuerpo en cuanto a su capa-

-

-
nar sobre por qué habitar un 
escenario es una decisión 
política y colectiva.

El proyecto, que se estre-
nó en 2011 con 20 bailarines, 
ahora contó con la participa-
ción de 80 jóvenes que mos-

en alerta y presente con el 
movimiento del otro. Afec-

los demás que habitaron ese 
espacio que fue la plaza Tol-
sá, pero que aplica para cual-
quier lugar: el trabajo, una 
ciudad, un país. 

Seres que se desplazan en 
espacios ocupados

Tamara Cubas presenta 

cuerpos solitarios que apren-
den a desplazarse entre la 
multitud. Mediante diversos 
movimientos, gritos y risas 

cómo el hombre se relacio-
na, interactúa y convive con 
el otro.

Primero vemos a indivi-
duos ensimismados descu-
briendo su cuerpo y ocupan-
do parte del espacio, y con-
forme la música cambia y 
es más intensa los intérpre-
tes transforman sus postu-
ras, se acuestan en el piso, 
reconocen el lugar donde se 
encuentran.

En ese espacio, el espec-
tador observa en silencio la 
heterogeneidad de los volun-

tarios, nadie hace lo mismo, 
todos realizan movimientos 
diferentes, pero conforme 
transcurre el tiempo surge 
una especie de relación a tra-
vés de la mirada. Ahí están 
dos seres que se miran, son-
ríen y caminan juntos.

La manera de apropiarse 
del espacio público cambia. 
Algunos siguen solos, pero 
también ya comienzan a for-
marse grupos que hacen lo 
mismo y afectan el paso de 
los demás.

Multitud lleva al límite a 
los 80 intérpretes mexica-
nos sobre sus creencias en 
torno al cuerpo y el movi-
miento. Durante casi dos 
horas mujeres y hombres 

El ‘performance’, es dirigido por la coreógrafa uruguaya 
Tamara Cubas.

Participan 80 voluntarios en ‘Multitud’ performance

caminan, corren, se arras-
tran, se abrazan, se tocan y 
se cargan. Todo es permitido 
en ese espacio que habitan, 

deben moverse. Los cuerpos 
cansados y sin ropa tienen la 
misión de reconocerse y sen-
tirse parte de la comunidad.

Culminan festividades
en honor a la virgen
Asunción de María
Durante 17 días se realizaron di-

versas actividades con una lar-

ga agenda católica y una nutri-

da participación de la población 

local y pueblos circunvecinos

Los mayordomos Oliver López García y Rosalinda López 
García, fueron los anfitriones.

Se realizaron recorridos por las principales calles de la 
comunidad.  

La festividad a la virgen Asunción de María transcurrió en 
calma.

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

S
ANTA MARÍA PETAPA, 
OAX.- El pasado viernes 
culminaron las festivi-
dades en honor a la vir-

gen Asunción de María, en 
la población de Santa María 
Petapa, misma que dio inicio 
el día 31 de julio con una lar-
ga agenda católica que duran-
te 17 días se estuvieron llevan-
do a cabo con total armonía, y 
una nutrida participación de 
la población local y pueblos 

circunvecinos que acudieron 
durante el desarrollo de estas 
festividades, con una marca-
da participación en la lavada 
de ollas que tradicionalmen-
te participan.

Dicha festividad participa-
ron los feligreses desde el 31 
de julio con el tradicional Xhi-
beo, el día primero de agosto 
con las mañanitas a la virgen 
Asunción de María, patrona 
de los petapenses; y del 5 al 13 
de agosto se realizó el novena-
rio con los rezos a partir de las 

seis de la tarde y en este con-
texto el día ocho de agosto se 
realizó la tradicional labra-
da de cera donde se elaboran 
las velas que se utilizaran en 
el paseo.

El día diez de agosto se rea-
lizó el vestuario de la virgen y 

arrancaron las festividades 
con la tradicional calenda, 
el día 13 de agosto y el 14 de 
agosto el tradicional paseo de 

-
to el tradicional paseo de las 
velas acompañado del capi-
tán de cabalgata y la reina de 

las festividades; culminando 
el día dieciséis con la tradi-
cional lavada de ollas y que al 

-
domos, resultando en esta 
ocasión el contador público 
Oliver López García, en su 
calidad de presidente muni-

cipal de esta población.
Sin el menoscabo que en 

esta ocasión fue el mayordo-
mo acompañado de su her-
mana la licenciada Rosalin-
da López García, los cuales a 
decir de los asistentes fueron 
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Norma De Mata logra el 
campeonato con Met´s

SHUANA GABY

S
ALINA CRUZ, OAX. - 
En el séptimo y deci-
sivo juego de la serie 

Femenil F.U.C.O.Met´s de 
Tehuantepec se impone con 
pizarra de 13 carreras a 4 al 
Atlético Halcones de Sali-
na Cruz para quedarse con 
el título en el estadio Cle-
mente Ramírez Ordóñez de 
la Colonia Petrolera.

Una vez más se repi-
tió el duelo de lanzado-
ras por Met´s estuvo Nor-
ma De Mata en la placa 
de los disparos quien se 

-
do relevada en la última 
entrada por Giselle Peral-
ta en tanto Beyadira Mar-
tínez hizo lo propio por el 

-

primer episodio puso la 
carrera de la quiniela para 
Met´s Nidia Itzel Ramírez 

en tanto al cierre del mis-
mo Norma De Mata col-
gó 0 para poner la piza-
rra 1 por 0.

Para el segundo y tercer 
capítulo los tiros de las lan-

-
-

ta el cuarto periodo don-
de Met´s armó rally de 6 
carreras llegando a la regis-
tradora nuevamente Nilda 
Itzel Ramírez, Giselle Peral-
ta, Lizeth Chiñas, Arlinda 

y María Teresa para aumen-
tar la ventaja 7 a 0, ya qué 
Halcones no pudo produ-
cir circuito.

En el quinto rollo nueva-

-
to Met´shizo solitaria ano-
tación con Lorena Gallegos, 
en tanto Atlético Halcones 

-
da al producir 2 circuitos 
con Vianey Cano y Alicia 

cartones 8 carreras a 2.
Ya para el séptimo y 

último inning Met´s vol-
vió hacer ramillete de 5 
anotaciones atravesando 
el pentágono Diana Villa-

por tercera ocasión,Giselle 
Peralta,Dulce Itzel yAr-

Atlético Halcones cerraron 
con otros 2 circuitos com-
pletando la vuelta Kenia 
Rojas y Belladyra Martí-
nez para terminar el juego 

-
peonas las chicas de Met´s 
de Tehuantepec.

La premiación estuvo a 
cargo de la Lic. Sara Zarate 
Santiago en representación 
del presidente de F.U.C.O. 

equipo campeón agradeció 
al Ing. Antonino Morales 
Toledo el patrocinio a la liga 
a través de Frente Unido de 

Met´s resultaron campeonas.

Norma De Mata feliz con el triunfo.

Niños leoneses 
reciben gorras

SHUANA GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- El 

que dirige el manager Ron-
nie Altamirano “El Almiran-

-
ciales de los Guerreros de 

Lorenzo Bracamonte, Dra. 
Giseh Rodas y el C. Fede-

-

Harp Helú en compañía de 
la Lic. Vilma Martínez Cor-
tés presidente del Honora-

Domingo Tehuantepec se 
-

na en el campo Corona del 
Barrio La Soledad para 

-
ciales de los Guerreros de 

-

sonrisas y alegría. 

gesto de los representantes 

ante la gestión realizada y 
en esta misma reunión los 
padres integrantes del comi-

sus necesidades, mismas que 

en cuenta por los represen-

En entrevista con el 

Imparcial del Istmo, el C. P. 
Lorenzo Bracamontes ase-
guró que se seguirán gestio-
nando este tipo de recursos 
para reactivar e impulsar el 

-

-
to de los niños, así como el 
orgullo que generan a toda 

resultados en cada partido.
Por su parte la Lic. Vil-

apoyar al deporte porque 
es lo más importante para 
nuestra niñez y juventud, 
impulsar el deporte con 

salud y la seguridad, ade-
más de ser una gran plata-

-

Finalmente, la repre-

-

la necesidad de mejorar las 
condiciones de vida de los 
jóvenes, crear espacios pen-
sados en ellos que inculquen 
el valor por la vida sana y 
próspera y el deporte es una 

de las potencialidades del 
ser humano que pueden 

de desarrollo personal y en 
un medio económico para 
salir adelante.

Con alegría y sonrisas los menores recibieron sus gorras.
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Mónica Fernández 
presidirá el Senado; 

Batres impugna
Por mayoría, 

los legislado-

res avalaron 

una nueva 

Mesa Directiva 

en la Cámara 

alta; candida-

tas declinan 

por Mónica 

Fernández, le-

gisladora por 

Tabasco

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Mónica Fernán-
dez será la próxima 
presidenta del Sena-

do, de acuerdo con la vota-
ción que  realizó la mañana 
de ayer, la bancada de More-
na y que fue desconocida de 
inmediato por Martí Batres, 
quien ocupaba el cargo.

Según el primer informe 

extraoficial del recuento 
de votos, 33 legisladores 
se manifestaron por una 
nueva presidencia y 29 por 
la reelección de Batres.

A continuación, otras 
aspirantes a la Presiden-
cia declinaron en favor de 
Fernández, senadora por 
Tabasco.

Sin embargo, a través 
de Twitter,  Martí Batres 
desconoció los resultados. 

En varios mensajes 
Batres protestó porque 
en una votación convoca-
da para “senadores y sena-
doras de Morena”, a últi-
ma hora se dejó votar al 

grupo del Partido Encuen-
tro Social (PES), aliado del 
grupo mayoritario.

En consecuencia, se 
debe dejar votar al grupo 
parlamentario del Parti-
do del Trabajo (PT), tam-
bién aliado de Morena, 
dijo Batres.

Además, señaló a su 
correligionario Ricar-
do Monreal de ensu-
ciar el proceso interno 
de Morena “a lo largo de 
todas estas semanas y con 
una maniobra de último 
momento al dejar votar a 
legisladores que no eran 
de” ese partido.

Ayer se votó la renovación de la Mesa Directiva en el 
Senado. 

La publicación de Martí Batres en Twitter.

SE AMPLÍAN 
11 NUEVOS

TERRITORIOS 
ZAPATISTAS

Ante el anuncio de 
integrantes del Ejército 
Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) sobre la 
ampliación de 11 nuevos 
territorios autónomos 
encabezados por los 
zapatistas, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador les dio la bienve-
nida pero llamó a que no 
haya violencia.
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EU PRUEBA MISIL DE MEDIO ALCANCE
TRAS SALIR DE TRATADO DE DESARME
“El misil probado abandonó su 

rampa de lanzamiento terres-

tre y alcanzó con precisión su 

objetivo tras más de 500 km 

de vuelo”

AGENCIAS

W
ASHINGTON.-
Estados Unidos 
anunció este lunes 
haber probado 

un misil convencional de 
medio alcance, un ensayo 
que pudo realizar al haber-
se retirado del tratado inter-
nacional de desarme INF a 
comienzos de mes.

La prueba fue un éxito y 
tuvo lugar el domingo a las 
14 horas 30 locales (21 horas 
30 GMT) en la isla de San 
Nicolás, frente a la costa de 
California, en el oeste del 
país, precisó el Pentágono 

en un comunicado.
“El misil probado aban-

donó su rampa de lanza-
miento terrestre y alcan-
zó con precisión su objeti-
vo tras más de 500 km de 
vuelo”, agregó.

“Los datos recogidos y 
las lecciones sacadas de esta 
prueba darán al departa-
mento de Defensa las infor-
maciones necesarias para el 
desarrollo de nuevas armas 
de medio alcance”, conclu-
yó el Pentágono.

Estados Unidos abando-
nó el 2 de agosto el trata-
do INF (las siglas en inglés 
de Intermediate-Range 

1987 por los entonces líde-
res estadunidense y soviéti-
co, Ronald Reagan y Mijaíl 
Gorbachov, para prohibir 
el uso de misiles de medio 
alcance (de 500 a 5 mil km), 
tanto convencionales como 
nucleares.

decisión alegando que Mos-
cú llevaba años vulnerando 
el tratado. La salida esta-
dunidense abre la vía a una 
nueva carrera armamentís-
tica dirigida contra Rusia y, 
sobre todo, China.

El mismo 2 de agosto, el 

secretario de Defensa, Mark 
Esper, anunció que Esta-
dos Unidos iba a acelerar el 
desarrollo de nuevos misi-
les tierra-aire.

Esper precisó enton-
ces que los estadouniden-
ses habían iniciado en 2017 
investigaciones sobre esos 

sistemas de misiles, aunque 
permanecía en los límites 
del tratado INF.

Ese pacto permitió en los 
años 1980 la eliminación 
de los misiles rusos SS20 
y estadounidenses Pers-
hing, claves en la crisis de 
los euromisiles.

La prueba del misil de medio alcance tuvo lugar ayer en la isla de San Nicolás, frente a la costa de California. 



MARTES 20 de agosto de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 19



POLICIACAMARTES 20 de agosto de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO20

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC OAX.- 
El pasado siete de agos-
to, alrededor de las 20:30 
horas aproximadamente, 
se registró un asalto en la 
carretera federal 190, tra-
mo Oaxaca – Tehuante-
pec, cuando un autobús 

que provenía de la ciudad 
de Oaxaca con destino a 
ciudad Ixtepec

Hierba Santa, el imputa-
do de nombre Cristian Á. 
D. de 38 años de edad, en 

del sexo masculino, pro-
vistos de armas de fuego 
se levantaron de sus asien-
tos realizando una detona-
ción en el interior del auto-
bús, luego al gritar “este es 

resistencia le iban a meter 
un plomazo.

Tras amagar al con-
ductor de la unidad, los 

Detienen a
presunto ladrón
de un autobús

-
nencias de valor, dinero en 

-
res, posteriormente obliga-
ron al conductor que detu-
viera su marcha para des-
cender de la unidad, antes 
de llegar al puente conoci-
do como el caracol de San-
to Domingo Tehuantepec, 
dándose a la fuga entre la 
maleza.

-
-

nes pasado fue detenido uno 
de los involucrados por ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigación (AEI).

El autobús que fue 
asaltado. 

Cristian Á. D. de 38 años de edad, quedó a disposición de 
las autoridades.

El establecimiento donde se suscitaron los hechos.

Asaltan conocida tienda 
sobre la calle Independencia, 
con rumbo al norte.

Luego de los empleados 
dieron aviso, elementos poli-

-
les arribaron al lugar de los 

-
miento de los hechos para 
luego  implementar la bús-
queda del asaltante.

-
tos policiacos dieron a conocer 
que no hubo personas dete-
nidas, por lo que los afecta-
dos fueron invitados a realizar 
la denuncia correspondien-
te ante el ministerio público 
en contra de quien o quienes 
resulten responsables.

El accidente se suscitó sobre los Cuatro Carriles.

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
La madrugada de 
este domingo siendo 
aproximadamente las 

01:00 horas un aparato-
so choque se suscitó sobre 
los Cuatro Carriles, exac-
tamente en lugar conocido 
como el Pez Vela.

Presuntamente el acci-
dente sobrevino cuando un 

-
rente estado de ebriedad, el 

Mll-18-45 del estado de 

por lo que colisionó casi de 
frente con la camioneta Jeep, 
en color azul, con placas de 
circulación UWC-580-U.

Tras el fuerte impacto, 
las dos unidades de motor 
quedaron atravesadas 
sobre este crucero que for-

carretera costera.

Un ebrio con-

ductor se im-

pactó en un 

Jeep

Fuerte choque en el Pez Vela

Jeep que se vio involucrado. 

Al lugar arribaron ele-
mentos municipales quie-
nes abanderaron el área del 
accidente, así como agentes 
de vialidad quienes se hicie-
ron cargo de la situación 
ordenando que las unida-
des involucradas fueran lle-

tanto se deslindan responsa-
bilidades de este aparatoso 
choque, donde solo se repor-

valor se desconoce.

Autoridades siguen 
investigando este 
violento asalto

JESÚS HERNÁNDEZ. 

JUCHITÁN OAX.- Un soli-
tario delincuente se lleva la 

bordo de un mototaxi.
Elementos de la Policía 

Municipal fueron notifica-
dos sobre un asalto ocurri-
do en pleno centro de esta 
ciudad, como referencia, en 
el interior de la tienda deno-
minada Waldos, misma que 
se ubica sobre la esquina de la 
calle Efraín R. G., e Indepen-
dencia en la colonia Centro. 

arma de fuego amagó a los 

entregar todo el dinero pro-
ducto de la venta del día.

Tras efectuar el atraco el 
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La Policía Estatal apoyó  durante los días de fiesta. 

ZENAIDO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ

SANTA MARÍA PETAPA, 
OAX.- Con saldo blanco 
culminaron las festividades 
patronales en Santa María 
Petapa, en honor a la virgen 
Asunción de María, mis-
mas que iniciaron desde el 
31 de julio y culminaron el 
día viernes 16 de agosto, de 
acuerdo a las tradiciones de 
esta población.

El presidente munici-
pal constitucional de Santa 
María Petapa, Oliver López 
García, estableció una coor-
dinación de apoyo con los 
municipios de El Barrio de 
la Soledad, Matías Romero 
y Santo Domingo Petapa, 
en el tema de la seguridad, 
por lo que cada municipio 
apoyó con policías munici-
pales para el resguardo de 

las festividades montando 
una guardia desde la tarde-
noche y de esta manera se 
logró mantener una tran-
quilidad social y armonía 
en la convivencia.

Este apoyo es recíproco, 
ya que cuando estos muni-
cipios lo requieran Santa 
María Petapa, le correspon-
derá de igual manera.

A pesar de los últimos 
acontecimientos sangrien-

en la población de Santo 
Domingo Petapa, en estas 
festividades se logró un 
saldo blanco, ya que, ade-
más hubo la colaboración 
de la Policía Estatal, por lo 
que esto vino a reforzar la 
seguridad de los visitan-
tes y Santa María Petapa, 
mostró un grado de amis-
tad y paz social en sus fes-
tividades.

Saldo blanco tras 
las festividades de 
Santa María Petapa

REDACCIÓN/ EL IMAPRCIAL 

A
lfrery Líctor Cruz 
Canseco, de 58 años 
de edad, pastor de la 
Fraternidad Cristia-

na de Oaxaca, fue ejecuta-
do a tiros en las instalacio-
nes de esta fe en Tlalixtac 
de Cabrera, el asesino fue 
capturado por los feligreses.

Las versiones sobre el 
crimen son al menos tres: 
una de ellas dice que el ase-
sino atacó al pastor cuan-
do la víctima jugaba con sus 
hermanos en el patio de la 
Iglesia; otra de ellas indica 
que fue asesinado a bordo 
de su camioneta y la última 
narra que el intruso se coló 
cuando el pastor estaba en 
el púlpito y lo mató, aunque 
el hermetismo de las auto-
ridades no ha confirmado 
alguna de estas mecánicas 
de los hechos.

El sicario después de 
cometer el crimen, trató de 
escapar abordo de su moto-
cicleta, pero en la huida cho-
co con un poste y fue dete-
nido por las fieles que se 
encontraban en el lugar 
quienes lo entregaron a las 
autoridades.

Alfrery Líctor Cruz Can-
seco era pastor de la Iglesia 
evangélica FRATER, que se 
ubica en el camino que con-
duce a Tiooba de San Miguel 
Tlalixtac de Cabrera.

Serían las 13:20 horas 
del domingo cuando el 
pastor Alfrery Líctor Cruz 
Canseco había terminado la 
reunión Dominical y estaba 
en compañía de sus segui-
dores en los espacios abier-
tos de este lugar.

Al momento de estar 

EN TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA 

MATAN A PASTOR 
FRENTE A FIELES

Alfrery Líctor Cruz Canseco era pastor de la Fraternidad 
Cristiana de Oaxaca  de Tlalixtac de Cabrera.

frente a la puerta de la Igle-
sia llegó un hombre a bordo 
de una motocicleta,  se bajó 
del vehículo y sacó un arma, 
se acercó pastor y le disparó 
en varias ocasiones.

Los proyectiles pegaron 
en el cuerpo del pastor, quien 
cayó al suelo con heridas 
mortales y quedó tendido 
boca arriba sobre un charco 
de sangre. El sicario después 
de haber disparado, amago a 
las personas que se encon-
traban en el lugar, quienes 

por temor a que resultaran 
lesionados no hicieron nada 
por detenerlo.

Subió a la motocicleta 
color rojo con placas de cir-
culación del Estado, en su 
desesperación por salir a 
prisa para escapar del lugar, 
aceleró, perdió el control de 
la motocicleta y chocó con-
tra un vehículo y luego con-
tra un poste.

Al quedar tendido en el 
suelo con lesiones, la pisto-
la se le cayó y quedó tirada 

a unos metros de él. Los tes-
tigos del crimen aprovecha-
ron el momento y captura-
ron al asesino para ensegui-
da pedir apoyo a la policía.

Paramédicos de Protec-
ción Civil Municipal de Tla-
lixtac de Cabrera, llegaron 
al lugar quienes trataron 
de reanimar al pastor, pero 
debido a las lesiones de los 
proyectiles de arma de fue-
go que había recibido, per-
dió la vida.

Elementos de la Policía 
Estatal Preventiva arriba-
ron al lugar y arrestaron al 
asesino a quien llevaron a 
los separos y posteriormen-
te fue consignado al Minis-
terio Público.

La Agencia Estatal de 
Investigaciones realizaron 
las diligencias correspon-
dientes en el lugar, levan-
tando la pistola del homicida 
y los casquillos percutidos, al 
término ordenaron el levan-
tamiento del cuerpo sin vida 

la ciudad para la práctica de 
la necropsia de ley.

Los feligreses atraparon al asesino y lo entregaron a las autoridades.
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Ebrio taxista ocasiona percanceJESÚS HERNÁNDEZ. 

JUCHITÁN OAX.- La 
madrugada de ayer un 
fuerte accidente se regis-
tró sobre la carretera fede-
ral del tramo de Juchitán 
a La Ventosa.

Elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos fue-

-
movilistas indicando que 
un choque se había gene-
rado a unos metros de la 
estación de dicha corpo-
ración de urgencias, así 
como de la Policía Munici-
pal, indicando que un taxi 
de  impactó de frente con-
tra una camioneta parti-

cular.
Los hechos ocurrieron 

sobre la carretera federal 
como referencia frente a 
la gasolinera ubicada en 
la colonia Mártires 31 de 
Julio, situación por la cual 
elementos policiacos lue-
go de reporte se traslada-
ron al lugar de los hechos.

El único en ser valo-
rado fue el chofer del taxi 
del sitio 316 con número 
económico 18-389, mis-

el nombre de Vicente L. 

O., de 43 años de edad 
con domicilio en la colo-
nia Mártires 31 de Julio.  

El conductor de taxi 
conducía en total estado 
de ebriedad, situación por 
la cual elementos policia-
cos presumen que inva-
dió carril contrario, por lo 
que se impactó de frente 
contra la camioneta par-
ticular modelo tipo esta-
quitas de la marca Nissan 
con placas de circulación 
CX-66-208 del estado de 
Chiapas.  Severos daños materiales. 

Ejecutan a edil y a funcionario de PC
Los cuerpos fueron encontrados al interior de una camioneta en la carretera federal 200  

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
AN JOSÉ ESTAN-
CIA GRANDE, OAX.- 
La noche del viernes 
todo era confusión en 

la comunidad de El Faisán, 
pues los habitantes reporta-
ban a la Policía Municipal que 
se habían escuchado varios 
disparos de arma de fuego de 
grueso calibre, sobre la carre-
tera federal, exactamente en 
el crucero también conocido 
como El Faisán.

De inmediato las corpora-
ciones policiacas se traslada-
ron al lugar donde reportaban 
los disparos de arma de fue-
go, comentó la Policía Muni-
cipal de San Pedro Tututepec, 
que al llegar al punto señala-
do sobre la carretera federal 
número 200, se encontraba 
una camioneta tipo Ranger 
en color verde, con dos per-
sonas a bordo, una del sexo 
masculino y otra del sexo 
femenino,  las cuales pre-
sentaban disparos de arma 
de fuego en diferentes partes 
del cuerpo, pero ya sin sig-
nos vitales.

Se informó que el personal 
de la Guardia Nacional ya se 

tuvo acceso a las pertene-
cías de las víctimas, se pudo 
corroborar que la fémina res-
pondió al nombre de Carme-
la P. S., de 40 años de edad, 
informó la autoridad que al 
momento revisar sus perte-
nencias se encontró una cre-
dencial, la cual  la acredita-
ba como presidente munici-
pal del municipio de San José 
Estancia Grande.

En tanto, el masculino res-
pondía  al  nombre de Hugo 
C. O. de 33 años de edad con 
domicilio en Santiago Pinote-
pa Nacional, quien se desem-
peñaba como delegado dis-
trital de Protección Civil del 
Estado.

Cabe destacar que Carme-

la P., era profesora, estudió en 
la Escuela Normal Superior 
del Istmo de Tehuantepec, 
donde concluyó su licenciatu-
ra con especialidad en mate-
máticas en 2013. 

Asimismo fue primera 
mujer en reelegirse como 
presidenta municipal, ya que 
este era su segundo período 
con el voto de sus represen-
tados.

Una vez culminada la dili-
gencia, se ordenó el levanta-
miento de los cuerpos, para 
que fuesen trasladados al 
descanso municipal de San 

Carmela P. S., y Hugo C. O., de 40 y  33 años de edad respectivamente fueron ejecutados por 
personas desconocidas. 

La unidad en la que viajaban.

encontraba en el lugar como 
primeros respondientes, al 
momento de inspeccionar 
el vehículo de motor en cues-
tión para recabar los prime-
ros indicios, se pudo corro-
borar que las personas que 
viajaban a bordo  ya habían 
fallecido. 

De inmediato se proce-
dió de acordonar el área del 
hallazgo, para después dar 
parte a la autoridad en la 
materia, minutos más tarde 
en el lugar ya se encontra-
ba el personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), para procesar el área 
del crimen.

Una vez que iniciaron las 
diligencias y la autoridad 

José del Progreso, donde les 
fue practicada la necropsia 
de ley, y así poder integrar 
los resultados a la carpeta 
de investigación, para darle 

seguimiento a este caso don-
de presidenta municipal de la 
región de la Costa y un fun-
cionario público perdieron la 
vida en un ataque armado.

Los hechos se registraron el pasado viernes. 
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DEL ISTMO 23

Dos baleados y un 
muerto en Pinotepa 

MIGUEL GUTIÉRREZ

PINOTEPA NACIONAL 
OAX.- Eran alrededor de 
las 23:30 horas del sábado 
cuando a través del 911 tanto 
la Policía Municipal, como 
el personal de Protección 
Civil de la ciudad de Pino-
tepa Nacional, recibían lla-
madas donde les informa-
ban que en algún punto de 
esa ciudad había personas 
escandalizando y que inclu-
so se habían escuchado dis-
paros de arma de fuego.

De inmediato las corpo-
raciones se trasladaron al 
lugar donde les indicaban, 
refieren que al llegar a  la 
calle  21 Norte entre las calles 
8 y 10 Poniente de la colo-
nia Aviación, se encontra-
ban dos personas que pre-
sentaban heridas de arma de 
fuego, pues según les infor-
maban se encontraba una 
persona herido, que minu-
tos antes había sido trasla-
dada a un centro médico en 

un taxi.
De inmediato los para-

médicos se avocaron a brin-
darle los primeros auxilios, 
después de prestarle la aten-
ción pre hospitalaria, los dos 
heridos fueron trasladados 
al hospital regional de esa 
ciudad, trascendió que los 
jóvenes involucrados res-
ponden a los nombres de, 
Gerardo P. H. de 27 años de 
edad, Mariana P. O. de  15 
años y Brandon T. G. de 24 
años de edad.

Más tarde se informó que 
Gerardo perdió la vida cuan-
do era trasladado al hospi-
tal; entre los testigos ahí pre-
sentes se comentó que todo 
sucedió en la inauguración 
de una cancha de esa mis-
ma colonia, donde se cele-
bró una verbena popular, y 

música, de manera repenti-
na se escucharon varios dis-
paros de arma de fuego y fue 
ahí donde resultaron heri-
dos estos tres jóvenes.

Los hechos se registraron mientras se realizaba la inaugu-
ración de una cancha. 

Una de las víctimas. 

Muere fémina en  
Punta Colorada

Una noche 

antes la joven 

salió a diver-

tirse, pero ya 

no regreso 

viva a casa 

REDACCIÓN/IMPARCIAL

P
UERTO ESCONDI-
DO OAXACA.-Desde 
hace unos días una 
familia buscaba a una 

chica desparecida, de nom-
bre María Eugenia de esca-
sos 18 años de edad, asegu-
raban que la jovencita había 
salido una noche a divertir-
se a la zona turística y al ver 
que era tarde y no regre-
saba, los familiares inicia-
ron la búsqueda en diferen-
tes sitios de la ciudad, tales 
como, hospitales, clínicas 
privadas, centros de deten-
ción etc., sin tener éxito; 
incluso ayer por la maña-
na se presentaron en la Vice 
Fiscalía Regional de la Cos-
ta, para poner una denuncia 
acerca de su desaparición.

Lo último que se supo 
fue que a María Eugenia o 
“Maruca” como era cono-
cida entre sus familiares y 
amigos, había sido vista por 
última vez por la zona turís-
tica de Zicatela, sin que se 
supiera más de ella.

La mañana de ayer, al 
mismo tiempo que la fami-
lia se encontraba en la Vice 

Fiscalía, las corporaciones 
policiacas recibían llama-
das donde les informaron 
acerca de un cuerpo del sexo 
femenino sin vida, el cual se 
encontraba sobre el camino 
de terracería que conduce 
a la playa Punta Colorada, 
después de que las autori-
dades en la materia realiza-
ron las diligencias corres-
pondientes, pudieron esta-
blecer que joven desapare-
cida y la que reportaban sin 
vida era la misma persona.

Una vez que los peritos 
en la materia y los agen-
tes investigadores, proce-
saron el área del hallazgo, 
ordenaron el levantamien-
to del cuerpo para que este 
fuese trasladado al desca-
so municipal, para que se 
le practicara la necropsia 
de ley y así saber las causas 
reales de su muerte.

De inmediato, los ami-
gos de la joven iniciaron 
una campaña en las redes 
sociales para exigir el escla-

recimiento de este crimen y 
castigo para quien o quie-
nes resulten responsables 
de esta atroz ejecución que 
conmociona y preocupa a 
todos los ciudadanos de 
Puerto Escondido.

se supo que sus amistades 
están citando a una marcha 

de la CFE y culminando en 
las nuevas instalaciones de 
la Vice Fiscalía, en protes-
ta por este cobarde crimen.

María Eugenia tenía aproximadamente 18 años de edad. 

El cuerpo se encontraba sobre el camino de terracería que conduce a la playa Punta Colorada.
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EN PINOTEPA NACIONAL

VIOLAN A UNA MUJER
DE LA TERCERA EDAD

Por ladrón,
casi lo linchan

Vecinos de la populosa Séptima Sección, 
detuvieron a un presunto asaltante

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- El Huisa 
fue detenido en la noche del 
domingo por vecinos de la 
populosa Séptima Sección, 
indicaron que sobre la calle 
Necio Nicolás y casi esqui-
na con la avenida Melchor 
Campo, sorprendieron a 
este sujeto al intentar entrar 
a un domicilio que en esos 
momentos se encontraba 
deshabitado. 

El presunto delincuente 
fue detenido por los vecinos 
quienes le dieron tremen-
da golpiza, argumentando 
que esa es la persona que se 
dedica a entrar a los domici-

lios particulares para poder 
probar todo lo que encuen-
tra a su paso.

Ante esta situación, los 
vecinos esta vez solo le 
dieron el escarmiento y le 
advirtieron que para la otra 
no vivirá para contarlo.

Cabe mencionar que son 
varios los robos efectuados a 
domicilios particulares don-
de se llevan objetos de valor.

También indicaron los 
propios vecinos que no soli-
citarán la intervención de ele-
mentos policiacos, puesto que 
posteriormente a su deten-
ción los dejan libres, situación 
por la cual ahora harán justi-
cia por cuenta propia.

No es la primera vez que el sujeto entra a robar. 

Debido a la 

gravedad de 

sus lesiones, 

la abuelita 

tuvo que ser 

trasladada al 

Hospital Re-

gional 

MARIO MÉNDEZ 

P
I N O T E P A 
N A C I O N A L . - 
Una persona de 
la tercera edad, al 

parecer, fue violada por 
un perverso sujeto en 
la población de Yutan-
dayoo, agencia perte-
neciente a San Pedro 
Jicayán en la Costa de 
Oaxaca.

Familiares de la 
anciana aseguraron 
que un sujeto, al pare-
cer cercano a la víc-
tima, desahogó sus 
pasiones sobre la inde-
fensa mujer. 

Los hechos se sus-
citaron en el domici-
lio de la anciana, mien-
tras se encontraba sola 
en su domicilio, en el 
barrio Chico de Yutan-
dayoo, el pasado vier-
nes alrededor de las 

08:00 horas. 
Paulina Merino infor-

mó que su madre Juana 
M., fue atacada sexual-
mente por dos sujetos, 
pero solo lograron recono-
cer a uno de nombre Mar-
cial D., quien se encuentra 
preso en los separos de San 
Pedro Jicayán.

Debido a la gravedad 
de sus lesiones, la abuelita 
tuvo que ser trasladada al 
Hospital Regional de esta 
ciudad donde se encuen-
tra delicada de salud, ya 
que también fue golpea-

su dinero.

Juana M., fue atacada sexualmente mientras se encontraba sola en su domicilio. 

Los hechos se registraron en la población de Yutandayoo, 
agencia perteneciente a San Pedro Jicayán.


