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EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO

INAUGURAN MURAL
EN HONOR A BOMBEROS

EN JUCHITÁN

El artista urbano Jesús Vicente Lagunas realizó un 
mural para reconocer a los integrantes del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de la Subestación Juchitán, 
por su gran labor de salvaguardar la integridad físi-
ca de los habitantes de la región del Istmo.
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1829.- Nace Felipe Berrió-
zabal, general que luchó 
en la Guerra de Reforma, y 
defendió la soberanía ante la 
invasión francesa.
1928.- Nace Heberto Castillo, 
ingeniero, político y luchador 
social.

Día Internacional del
Recuerdo de la Trata de

Esclavos y de su Abolición.

FILTRAN VIDEO DE 
CELSO PIÑA EN EL 
HOSPITAL
La familia de Celso Piña demandará 
a la persona que grabó y publicó el 
video en el que se observa al can-
tante y acordeonista en sus últimos 
momentos de vida en el hospital San 
Vicente, de Monterrey, Nuevo León.
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Identifican cómo funciona la
proteína presente en Alzheimer
AGENCIAS

M
adrid. Un equipo de la 
Universidad de Califor-
nia en Los Ángeles (Esta-
dos Unidos) descubrió 

que la beta amiloide, proteína que 
tiene un papel importante en la 
enfermedad del Alzheimer, posee 
un aminoácido específico cuya 
torcedura crea un cierre molecu-
lar dañino que conduce a la muer-
te de neuronas.

David Eisenberg, profesor 
de esa universidad, y un equipo 
internacional de químicos y bió-
logos moleculares informaron 
en la revista Nature en 2005 que 

-
ras dañinas alargadas y resisten-
tes al agua presentes en el Alzhe-
imer, contienen proteínas que se 
entrelazan como los dientes de 
un cierre.

Ahora, el equipo informó en 

la revista Nature Communica-
tions que la proteína beta amiloi-
de, también conocida como pépti-
do, que tiene un papel importante 
en la enfermedad, posee una ver-
sión normal que puede ser menos 
dañina de lo que se pensaba y otra 
dañada por la edad, formada por 
un segundo cierre, que es más per-
judicial.

Rebeccah Warmack, alumna de 
posgrado en la Universidad de Vir-
ginia y autora principal del estu-
dio, produjo cristales en 15 de los 
aminoácidos de beta amiloide, uti-
lizando microscopia crioelectróni-
ca para analizar los cristales. La 
técnica, cuyo desarrollo dio a sus 
creadores el Premio Nobel de Quí-

-

cos ver grandes biomoléculas con 
extraordinario detalle.

La proteína beta amiloide 
contiene 40 o más aminoácidos 
conectados como una cadena de 
cuentas en un collar. Los inves-
tigadores informaron que con la 
edad, el aminoácido 23 puede for-
mar espontáneamente una torce-
dura ‘similar a una manguera de 
jardín’, conocida como isoAsp23. 
El elemento innovador radica en 
que la versión normal no crea 
una segunda cremallera mole-
cular más fuerte, pero la forma 
enroscada sí.

Hemos demostrado que esta 
torcedura conduce a un creci-

-
llas que se han relacionado con el 

profesor de bioquímica, quien ha 
realizado investigaciones sobre 
bioquímica del cerebro y el Alzhe-
imer desde 1990.
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Inauguran mural en honor
a Bomberos en Juchitán

Un reconoci-

miento a su 

gran labor de 

salvaguardar 

la integridad 

física de los 

habitantes

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN, OAX.- En el 
Día Nacional del Bom-
bero fue inaugurado 
un mural hecho por el 

artista urbano Jesús Vicente 
Lagunas, en honor a los inte-
grantes del Heroico Cuerpo 
de Bomberos Subestación 
Juchitán, en reconocimien-
to a su gran labor de salva-
guardar la integridad física 
de los habitantes.

En un acto celebrado 
en las instalaciones de la 
Subestación de la corpo-
ración en la colonia Márti-
res de Juchitán, autorida-
des y sociedad civil recono-
cieron la gran labor que lle-
van a cabo los integrantes del 

Heroico Cuerpo de Bombe-
ros a quienes felicitaron de 
manera personal.

En el acto simbólico 
estuvo presente el alcalde 
de Juchitán, Emilio Mon-
tero Pérez, para inaugurar 
el mural alusivo a la labor 
que realizan los bomberos 
no sólo en Juchitán, sino en 
toda la región del Istmo. El 
mural se pintó en una de las 
paredes de la Subestación y 
lleva la imagen de un bom-
bero atacando un incendio. 

El mural fue elabora-
do por Jesús Vicente Lagu-
nas, conocido en el ambien-
te urbano como ‘Gotha’ y 
encargado de la Coordi-
nación de Arte Urbana del 
Ayuntamiento juchiteco. 

El mural, dijo Jesús Vicen-
te Lagunas, plasma el valor 
y el coraje de los bomberos 
que ofrecen su servicio a la 
comunidad, aún arriesgan-
do su propia vida. El artista 
reconoció a los 15 integrantes 
del Cuerpo de Bomberos de 
Juchitán que con su discipli-
na, valor y entrega, atienden 
las emergencias en el muni-
cipio, pero también abarcan 
otras localidades del Istmo, 
aún con todas sus carencias.

De su lado, el Director 
del Cuerpo de Bomberos de 
Juchitán, Francisco Vásquez 
Jiménez hizo una pequeña 
reseña de cómo iniciaron 
hace algunos años con sólo 
cuatro integrantes y que aho-
ra, día con día se van profe-

sionalizando a través del tra-
bajo responsable que genera-

-
nía, con personal capacita-

do, disciplinado y compro-
metido con su labor. 

Agradeció a la sociedad 
civil organizada y a la inicia-

tiva privada por su gran apor-
tación y reiteró el compro-
miso de los bomberos con 
Juchitán.

El mural alusivo fue realizado por el artista urbano Jesús Vicente Lagunas.

El acto fue celebrado en las instalaciones de la Subestación de la corporación en la colonia Mártires de Juchitán.
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 Se busca llegar a un buen acuerdo con la autoridad municipal.

Locatarios del mercado “José Murat” nombrarán su directiva
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATÍAS ROMERO, OAX.- 
La tarde de ayer se reunieron 
los 123 locatarios del merca-
do zonal “José Murat” que 
se ubica en la colonia Barrio 
Juárez Norte, sobre la calle 
Porfirio Díaz esquina con 
Tierra y Libertad, con el pro-
pósito de acordar los linea-
mientos sobre el nombra-
miento de su directiva que 
se llevará a cabo el próximo 
lunes para agendar una cita 
con el presidente municipal 
Alfredo Juárez Díaz, para 
tratar diversos puntos rela-
cionados al inmueble que 

desde su construcción no 
ha podido funcionar.

Todo sucedió a raíz de 
que corrió la voz de que 
el actual presidente pon-
drá en marcha el mercado 
zonal “José Murat” para lo 
cual estaba solicitando que 
comerciantes que no tuvie-
ran local se enlistaran para 
poderles uno, ya que la 
administración enfrenta un 
problema con los vendedo-
res ambulantes y al parecer 
esa es una estrategia para 
solucionar dicho problema, 
por lo que sin consultar a los 
123 propietarios ha inicia-
do una reparación de dicho 

mercado.
Los locatarios reunidos 

el día de ayer en el inmue-
ble, manifestaron que no 
pudieron tomar posesión 
debido a que Ernesto Alta-
mirano cuando fue presi-
dente municipal de Matías 
Romero, presentó un dic-
tamen de Protección Civil 
que ese mercado no reunía 
los requisitos adecuados de 
calidad, y en consecuen-
cia representaba un peli-
gro para los comerciantes 
y la sociedad que acudiera 
a comprar sus productos, 
pues según Protección Civil 
de ese tiempo, el mercado 

se podía caer en cualquier 
momento.

Sin embargo, pese a los 
temblores y el terremoto 
del 2017, el mercado está 
intacto, por lo que aseguran 
que el dictamen pericial se 
debió al revanchismo políti-
co entre el PRI y el PAN, que 
en esos tiempos se disputa-
ban la silla presidencial, y 
Ernesto Altamirano le cerró 
la puerta a 123 comercian-
tes que quedaron a la deri-
va hasta hoy día.

Ante esta problemática, 
los locatarios se han orga-

-
ciales de la adquisición de 

sus locales para nombrar 
una comitiva para sostener 
una plática de manera civi-

lizada, y se lleguen a buenos 
acuerdos donde sean respe-
tados sus derechos.

EN MUNICIPIOS DEL ISTMO

Protección Civil implementará
simulacros por contingencias

Se busca que 

las autorida-

des tengan al 

día los proto-

colos y proce-

dimientos de 

operación 
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Heliodoro Díaz Esca-
rraga, Coordinador 
Estatal de Protección 

Civil, indicó que en la mesa 
de seguridad presidida por 
el Gobernador del Estado 
realizada en las instalacio-
nes de la Octava Región 
Militar, se instruyó para que 
se tenga una coordinación 
entre las instancias estata-
les, federales y municipales, 
en la realización de simula-
cros frente a contingencias 
como ciclones y huracanes.

Explicó que se está 
reuniendo con autoridades 
municipales de la región del 
Istmo, para proponerles la 
realización de estos simu-
lacros a partir del eje de los 
delegados regionales, para 
que se pueda practicar, ope-
rar y tener al día, los pro-
tocolos y procedimientos 
sistemáticos de operación, 
con la intervención de las 
dependencias federales, 

estatales y municipales.
“Serán simulacros de 

gabinete, pero donde espero 
que cada quien sepa lo que 
debe hacer en el momen-
to de que algún ciclón o 
huracán nos impacte. Afor-
tunadamente el que veía-
mos venir, hace unos días 
va rumbo a otros estados, 

ya no tocó en nuestra enti-
dad, va de salida la onda tro-
pical número 30, viene la 31 
ya por los estados del sur y 
en consecuencia tendemos 
que seguir padeciendo llu-
vias que van de intensas a 
chubascos”, destacó.

Señaló que se deben 
tomar las precauciones 

necesarias y estar aten-
tos a las recomendaciones 
de Protección Civil, para 
las familias y autoridades 
municipales del Istmo de 
Tehuantepec.

Díaz Escarraga comen-
tó que cerca de 400 muni-
cipios de los 570 cumplie-
ron con la instalación de sus 

Concejos Municipales de 
Protección Civil, “los demás 
son menores, tienen orga-
nizaciones más incipientes, 
están en proceso de regu-
larización, de cumplir con 
la formalidad, pero yo creo 
que como esto se tiene que 
renovar año con año, yo veo 
que llevamos un avance y 
tenemos que seguir insis-
tiendo en esta cultura orga-
nizativa en materia de Pro-
tección Civil y Gestión Inte-
gral de Riesgos”.

“Recordar que la Pro-
tección Civil no solamente 
es responder en momen-
tos de emergencia, es pre-
pararnos para tomar accio-
nes preventivas, para incul-
car una cultura de la preven-
ción y para que todos ten-
gamos conocimiento, has-
ta en el más sencillo hogar, 
qué cosa es lo que hay que 
hacer cuando nos impac-
ta un huracán o tenemos 
un sismo. Que las autori-
dades estén debidamente 

organizadas para respon-
der en auxilio a la población 
y poder mitigar sus efectos 
de la manera más rápida”, 
aseguró.

En el caso del Istmo dijo 
que los ayuntamientos han 
cumplido y hay un porcen-
taje muy elevado, y ahora 
lo que se tiene que checar 
es que estén debidamente 
capacitados, por lo que los 
delegados han venido rea-
lizando un trabajo de capa-
citación permanente.

“No hay mejor manera de 
saber que esto camina bien, 
como visitar a región, hablar   
directamente con los inte-
resados y decirles a todas 
las autoridades municipa-
les que estoy a sus órdenes, 
que cualquier duda, cual-
quier requerimiento, que 
cualquier circunstancia, nos 
llamen, porque luego me 
entero por las redes socia-
les, que por los coordinado-
res municipales  protección 
civil o de las autoridades”.

Heliodoro Díaz Escarraga, Coordinador Estatal de Protección Civil.
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AGUSTÍN SANTIAGO

TEHUANTEPEC, OAX.- 
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-Las amas de casas buscan buenos precios.

Realizan Feria de
regreso a clases

El objetivo es apo-
yar la economía de 
las familias 

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

Socavón afecta a vecinos
 de la colonia Istmeña

La obra fue 

realizada con 

material de 

mala calidad y 

no se hicieron 

estudios pre-

vios para pre-

venir riesgos a 

futuro

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

El hundimiento provocó serios daños.

Se busca evitar una tragedia.

-

-

Protección 
civil acudió 
al llamado de 
los automo-
vilistas y 
vecinos.
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Retiran escombro de la reconstrucción
Una enorme cantidad 

de cascajo obstruía 

las calles en San Blas 

Atempa

El objetivo fue liberar las calles y avenidas de la población.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
AN BLAS ATEMPA, OAX.- La 
reconstrucción de las casas de fue-
ron devastadas por el terremoto del 
pasado 7 de septiembre del año 2017, 

provocó una enorme cantidad de escombro 
que quedó acumulado en las calles, por lo 
que con maquinaria pesada se procedió a 
retirarlos.

Más de treinta viviendas que resultaron 
dañadas al cien por ciento fueron recons-
truidas nuevamente, lo que generó que el 
escombro que sacaron de cada una de las 
casas fuera acumulado en la vía pública.

Tanto las autoridades como las empre-
sas se abocaron a realizar acciones cons-
tantes de levantamiento de escombro, reco-
rriendo las diferentes calles y avenidas de la 

población para detectar y liberar las calles.
Estas acciones de levantamiento de escom-

bros y limpieza de las calles además de gene-
rar una nueva imagen en la población, per-
mite el libre paso de las personas y vehículos.

Durante el periodo de actividades se 
mantuvo una efectiva coordinación con la 
Policía Vial Municipal, cumpliendo la enco-
mienda de mejorar la circulación vial y satis-
facer esta demanda ciudadana de mejorar 

Más de treinta viviendas que resulta-
ron dañadas al cien por ciento fueron 

reconstruidas nuevamente.

EL DATO

la imagen urbana del municipio.
El director de Servicios Generales, Noel 

Hernández Rito, dijo se recorrieron las 
colonias, calles céntricas y lugares aleda-

-
dad de brindar espacios limpios y libres de 
escombros.

Estas labores se realizaron de manera 
gratuita, para evitar que grupos se preten-
dan adjudicar los trabajos lucrando con la 
necesidad del pueblo.

La señora María Gutiérrez, vecina de la 
zona centro expresó que ya había mucho 
escombro en las calles y era necesario su 
retiro para evitar un accidente sobre todo 
en las noches que la visibilidad es nula.

Ya pasaron varios meses, dijo y no se 
había hecho la limpieza de las calles, esto 
provocaba graves problemas e impedía a los 
ciudadanos poderse desplazar libremente.

Con maquinaria pesada se retiraron los desechos.
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LEO: Será un buen día para analizar 
cualquier nuevo proyecto que te 
propongas desarrollar, pues tu mente 
estará abierta y clara.

VIRGO: Es posible que la tensión emocional te 
invada. Lo más conveniente será que salgas a hacer 
deporte. Tal vez existan emociones y sentimientos  
negativos.

LIBRA: Será un día maravilloso; podrías aprovechar 
el fin de semana para viajar y para cualquier actividad 
artística y social que te interese. En el amor te irá muy 
bien.

ESCORPIÓN: Estarás intensamente emocional. 
Desecha de tu mente cualquier pensamiento 
negativo, como los celos, el rencor, la venganza, etc.

SAGITARIO: Con valentía, capacidad y fuerza de 
voluntad te enfrentarás a cualquier nuevo reto sin 
miedos. Domina tu temperamento.

CAPRICORNIO: Esta ha sido una magnífica 
semana para ti, deberías aprovechar para compartir 
este éxito con la familia y pareja, y tratar de hacer 
algo totalmente nuevo. 

ACUARIO: Será un día para dedicarlo al amor, a la 
pareja si la tienes y también a las relaciones sociales 
y a los amigos. Podrás elegir la opción que más te 
convenga..

PISCIS: Podría ser el peor día de la semana, pues 
existirá una gran tensión emocional dentro de ti, algo 
que podría hacer que entres en enfrentamientos con 
los demás. 

ARIES: Realiza un viaje de placer con tu pareja o 
afín, con tus amistades, etc., y disfruta de la vida y sus 
relaciones. La lectura será una buena opción este día.

TAURO: Este podría ser un día de satisfacciones, 
logros, éxitos y de unas relaciones favorables. El amor 
es posible que llame a tu puerta hoy.

GÉMINIS: Presta atención a las personas cercanas: 
no entres en polémicas con ellos.  Es un buen 
momento para los cambios de locales, de domicilio y 
para la compra de bienes inmuebles. 

CÁNCER: Estarás intensamente emocional, pero tu 
fluidez emotiva podría estar un poco bloqueada, quizá 
con algunos sentimientos relacionados con los celos.

HORÓSCOPOS
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A punto de 
iniciar ciclo

EDITORIAL

A 
sólo tres días de que inicie el ciclo esco-

difundido la especie de que la instruc-

licen en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

y criticado por expertos en educación del Ins-

cias, pero sobre todo, porque soslaya la aca-

Protestas y abusos

Clencia en contra de las 

tas y defensoras de la equi-

tido una serie de abusos y 

raron en días posteriores, 

de terracería que conduce 

rición ocurrió en Zicatela, 

ción que –trascendió- fue 
denunciada ante las auto-

protocolos correspondien-

sia de ley, encontrando que 

fue por bronco aspiración 

Esta situación contradice 
lo que se difundió en redes 

líneas arriba, el Vice-Fiscal, 

de la libertad y encerrado 

que todo lo que se etique-
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

JUEGOS DE PODER

De cómo la 
democracia puede pudrirse

E
n Ensenada sur-

-
-

to Ruffo, presiden-
-

dad. En el verano de 
1989 se había estre-
nado, del otro lado de 

de Batman que generó 
una batimanía. Del lado 

-
fornia, se hablaba de la 
ruffomanía

ser sinónimo de demo-
-
-

-
-

dos que, eventualmen-
-

dida del poder del PRI 
autoritario a nivel fede-

-
mo de regresión autori-

-
-

Fui testigo de prime-

-
fornia en 1989. Estuve 

pesar de que el gobierno 

-

panista.
Era el año uno del 

-
nas, quien había llega-

-

-
-

un Presidente al que le 
-

tener la hegemonía del 

quien se desempeñaba 
-

El PRI-gobierno, 

-

-
-
-

nas designó a Margari-
-

didata priista. Todos 
-

do peregrinaron a ese 
estado para apoyarla. El 

-
nianos estaban hartos 
de tantos malos gobier-
nos. En Ensenada sur-

-

verano de 1989 se había 
estrenado, del otro lado 

-
la de Batman que gene-
ró una batimanía. Del 

de la ruffomanía. El 

gubernatura llenaba las 

a favor de Ruffo sobre 
Ortega.

ganando por más de 
-

les. Algunos priistas se 

resultados. El sempiter-

ellos habían llegado al 

-

nas, que ya tenía en la 
mira un posible tratado 

Unidos, sabía que el sis-
tema no podía robarse 

-

los resultados. Por pri-

-

-

sexenios donde se fue 

y honestidad del gobier-
no. El último goberna-

-

-
-

-
nia estaba lista para la 

-
dió la gubernatura. El 
problema es que, desde 

-
-
-

ra en disputa era para 

-
dias federales.

-
didato que iba arriba en 

-
nista Jaime Bonilla, 
promovió una serie de 

-

tó una gubernatura de 
dos años.

Bonilla arrasó en las 
-

estatal para ampliar 
el mandato del nuevo 

Otro grosero abuso de 

Bonilla no ha sido publi-

-
-
-
-

Ahí quedará, sin 
embargo, el intento de la 

-

extenderse su periodo 
en el poder. No debería 

Bonilla son expriis-

oportunistas, salta-
-
-
-

-
-

so ampliara el mandato 

-
le a regresión autori-

están de regreso aho-
ra vestidos de morenis-

importa en un bledo la 

es el poder y no lo van a 

fue sinónimo de demo-

el tiempo.

Twitter: 
@leozuckermann

EN BUSCA DE SU AMADO
- ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia 
arriba?
— Porque es donde están los focos.

APROVECHANDO LA OCASIÓN
En un autobús repleto de gente, sube un hombre. 
Se coloca al lado de una mujer guapísima y le pone 
la mano en el pecho.
- Oiga, ¿podría poner la mano en otro sitio?- le dice 
la mujer-.
Y le contesta el hombre:
- No me provoque, no me provoque.

COMIDA DE CANES
— ¡Estás obsesionado con la comida!
— No sé a qué te refieres croquetamente.

ORDEN SUBLIMINAL
— ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas?
— Porque pone “converse”

POR TRAGÓN
— ¿Sabes cómo se queda un mago después de 
comer?
— Magordito

PRIMER SUSTO
— ¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios.
— Normal, es la primera vez que se lo comen.

DIÁLOGO EN LA CONSTRUCCIÓN
— ¿Qué le dice un techo a otro cuando se ausenta?
— Techo de menos.

MÉXICO SEGURO
- Oye, ¿y tú país es seguro?
- Segurísimo. Seguro que te roban, te estafan o te 
secuestran...

POR LA SINONIMIA
— Buenos días, quería una camiseta de un perso-
naje inspirador.
— ¿Ghandi?
— No, mediani.

ESTADO DE ÁNIMO
— Hola, ¿está Agustín?
— No, está incomodín.

PARA DOS GUSTOS
Dos señoras hablando de sus cosas:
- A mí lo que me da mucha rabia es que me cuen-
ten un chiste y me dejen a medias.
- Pues yo lo que no soporto es que me dejen a me-
dias, y encima me quieran contar un chiste.

CARIÑO FRATERNO
— ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela?
— Somos iguanitas
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DEL ISTMO10

Capacitan a Los
Jicayanes sobre
prevención del delito

Se realizaron sesiones informativas sobre aco-

so escolar, violencia en el noviazgo, riesgos en 

internet, delincuencia juvenil, adicciones, vio-

lencia de género, entre otros

MARIO MÉNDEZ 

P
I N O T E P A  D E 
DON LUIS OAX.- 
En el marco del 
Programa Inte-

gral de Prevención 
Social del Delito, de la 
Violencia y la Delin-
cuencia; la Secretaría 
de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), esta-
blecieron cinco Unida-
des Municipales de Pre-
vención del Delito en la 
región de la Costa, con 
el objetivo de prevenir 
que niñas, niños, jóve-
nes y adultos sean víc-
timas de delitos y adic-
ciones.

En dichas jornadas 
participaron los muni-
cipios de San Pedro 
Jicayán, San Miguel 
Tlacamama, Pinotepa 
de Don Luis, San Pedro 
Atoyac, San Andrés 
Huaxpaltepec y San 
Juan Colorado.

El municipio de Pino-
tepa de Don Luis, ubicado 
en la micro región de los 
Jicayanes, recibió ahora la 
sede para realizar la capa-
citación y talleres relativos 
a la prevención del delito.

Asimismo, se realiza-
ron sesiones informativas 
sobre temas relacionados 
al acoso escolar, violen-
cia en el noviazgo, riesgos 
en internet, delincuencia 

juvenil, adicciones, vio-
lencia de género, vio-
lencia familiar, abu-
so sexual infantil, así 
como el taller “Escue-
la para padres”, entre 
otras.

En la ceremonia de 
clausura y entrega de 
constancias, el direc-
tor general de Preven-
ción del Delito, Héctor 
Quiroz señaló que estas 
capacitaciones brin-
dan los conocimientos 
necesarios en temas 
de prevención para 
implementar un plan 
en conjunto que permi-
ta disuadir la incidencia 
delictiva en sus comu-
nidades.

Con estas acciones, 
la SSPO fomenta la par-
ticipación activa de la 
sociedad en temas de 
prevención y refrenda 
su compromiso para 
la construcción de un 
Oaxaca Seguro.

MUNICIPIOS 
PARTICIPANTES 

*San Pedro 
Jicayán

*San Miguel 
Tlacamama

*Pinotepa de Don 
Luis

*San Pedro Atoyac
*San Andrés 

Huaxpaltepec 
*San Juan 

Colorado

Los asistentes recibieron una constancia de aprobación. 

La ceremonia de clausura contó con la presencia del director general de Prevención del Delito, 
Héctor Quiroz.



VIERNES 23
de agosto de 2019, Puerto Escondido, Oax. imparcialoaxaca.mx/costa

Año 0 / No.  744   Edición: 24 páginas
DE LA COSTA

ATIENDEN VARIAS COMUNIDADES CIRCUNVECINAS

Día del Bombero en
San Pedro Mixtepec

Una grata con-

vivencia para 

los 17 elemen-

tos que arries-

gan su vida en 

cada servicio

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO, OAX.- El 22 de 
agosto de 1956 fue 
la primera vez que 

-
bró el Día del Bombero 

El día de ayer no fue 
-

-
ron su día, fue un feste-

José Antonio Ramírez, 

-
-

bomberos es sumamen-
te peligrosa

En voz de los 17 ele-

-
-

puesto un granito de are-
-

Comentó Antonio 
Ramírez que pese a que 

-

por parte del gobierno del 

-

Los festejados degustaron de una mariscada. También se realizó un rifa de electrodomésticos.

padas a lo largo del año 

-
nas.

festejados degustaron de 
-

riormente fueron agasa-

-
-

dad. ¡Feliz Día del Bombero!
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DEL ISTMODEL ISTMO 1312

¿DÓNDE SE EXTRAE MÁS PLATA?

Zacatecas

Chihuahua

Sonora

Oaxaca

Durango

NO DEJAN ORO NI DEJAN PLATA...
POBREZA

88.36% 
de la población 
está en pobreza

41.89% 
están en pobreza 

extrema

30% 
de las poblaciones 
no cuenta con ser-
vicios básicos en 

su vivienda

PERPETUAN POBREZA Y DESIGUALDAD
UN INFORME 

REALIZADO 

POR FUNDAR 

MUESTRA QUE 

LA MINERÍA NO 

HA SIDO UN MO-

TOR DE DESA-

RROLLO PARA 

LAS COMUNIDA-

DES

Las minas en Oaxaca no han dejado gran desarrollo.

FO
TO
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IA
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DI
SE

Ñ0
: H

UM
BE

RT
O 

GU
ER
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RO

EN OAXACA
Mina:  San José 
Compañía: Fortuna Silver 
País de origen: Canadá 
Tipo de exploración: 
Subterránea
Extracción de oro: 
226  mil 796 Kilogramos

CRECE PELIGRO Y CONTAMINACIÓN

77% 
incrementaron los 
proyectos mineros 
entre 2013 y 2018

92% 
de las empresas 
que extraen los 
minerales son 

extranjeras

75% 
de las nuevas 
minas serán a 
cielo abierto

LA DEFENSA DEL TERRITORIO

LOS PROYECTOS

conflictos socio ambientales deriva-
dos de la explotación de energéticos

empresas realizan explotación para 
encontrar minerales

proyectos mineros en áreas naturales 
protegidas

ataques a defensores del territorio 

proyectos en áreas naturales protegidas

proyectos mineros con déficit hídrico

casos de criminalización

576 

476

73
440

73
576

95

MINAS DEJAN MISERIA 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a minería no ha sido un 
motor de desarrollo local 

dar, Centro de Análisis e 
Investigación en su Anuario 
2018, por ello, es fundamental 
retirar el carácter de utilidad 
pública y preferente que tiene 
esta actividad en el país. 

La investigación del Centro de 

tra que la minería no es un motor 

nidades donde se realiza, pues en 
el caso de los centros productores 

ción está en pobreza.

dades en donde opera una mina, 
la pobreza alcanza el 88.36% y 
la pobreza extrema el 41.89%, 
es decir casi 9 de 10 habitantes 
son pobres y 4 de cada 10 muy 
pobres. 

Un 30% de las poblaciones 
que tienen una mina no cuenta 

da; 25% tiene rezago educativo; 
y una de cada tres personas no 

para acceder a la canasta básica 
alimentaria.

También hay que señalar 

da en México proviene de cinco 
estados: Zacatecas, Chihuahua, 
Sonora, Oaxaca y Durango. 

sidente) Enrique Peña Nieto, los 
proyectos crecieron 77%, sin que 
los municipios en donde se lleva 
a cabo (entre ellos Oaxaca), se 

ros aumentaron un 77%, y para 

ración de recursos metálicos 
eran extranjeras, principalmente 

rar oro y plata. 

Aún más contaminación

ocupación es que el 75% de 

nica altamente contaminante 

ambientales. 

blemática del agua en México, la 
cual es de por si grave, por ser un 
país con alto estrés hídrico (WRI 

tado es alarmante. 

te de las compañías mineras, la 
sobreexplotación de acuíferos va 

narios futuros de estrés hídrico 

to Oaxaca.
Tan solo en ocho años, del 

2010 al 2018, se desecaron 121 
acuíferos en los que operaban 
70 proyectos mineros, por lo 
que resulta  prioritario prohibir 

tos mineros en acuíferos con 

Alto impacto, pocos benefi cios
El informe también recalca 

Zonas Mineras, se desconoce el 
destino de 3 mil 017 millones de 

tro años de su ejercicio. 

rente a la actividad minera. 

dad y violaciones a derechos en 

des extractivas, al amparo de la 

tivas de desarrollo que protejan 
el medio ambiente y respeten y 

nos, considera. 

ción de la plata, contrario al caso 
del oro, el 68.2% del total de este 

Jiménez, 2018). 
Es necesario precisar que 

la minería subterránea a gran 
escala, si bien no implica la 

tos ambientales importantes, 

como el consumo excesivo de 
agua, el uso de químicos tóxicos 
y la contaminación por metales 
pesados en el agua, el suelo y 

Es necesario reconocer esta 

ción minera a cielo abierto es 
por demás lesiva al desarrollo 
humano, no sustentable e injusta 
socialmente, por la desigualdad 

go del texto, la extracción de 

México e Industrias Peñoles, 
las cuales son  propiedad de 
los tres empresarios más ricos 
del país: Carlos Slim, German 

bes, 2018). 
Es necesario reconocer que, 

bajo el actual modelo minero 

vados mexicanos y extranjeros 
que siguen lucrando a costa del 

nidades campesinas e indígenas 
de México. 

rían destinarse a proyectos de 

poblaciones afectadas por los 
proyectos extractivos. 

No obstante  se utilizan sin la 

des y en la opacidad. 

buros, se destinaron más de 186 

cipios que no son productores 
de hidrocarburos; y, en el caso 

Habitantes de zonas 
afectadas por minas dialogan 
para detener la contaminación 
del agua.

Los recursos hídricos se 
escasean a causa de las 
minas.

Considera que para llevar 
a la práctica las declaraciones 
del presidente Andrés Manuel 

vo prohíba el fracking (fractura 

do de sesiones. 

des extractivas en México. Retos 
para la cuarta transformación, 
se analiza la participación de la 

y la economía del país, así como 

les que tienen dichas actividades. 
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Thatyana y su
pasión por correr

LINDA CARRISOZA

THATYANA BEATRIZ 
Flores Vivas, maestra de 
profesión es amante del 
deporte, y esta pasión 
es la que la ha llevado a 
inscribirse en distintas 
carreras desafiándose 
a sí misma. Uno de sus 
retos fue participar en el 
Ultra Trail Internacional 
El Águila  y El Quetzal.

Esta carrera consis-
tió en un recorrido de 10 

km, pasando Chiapas y 
Guatemala y dio inicio en 
Tziscao  Chiapas.

En su categoría hubo 
62 participantes, de los 
cuales logro posicionarse 
en el número once.

Flores Vivas dijo estar 
muy contenta con esta 
participación y sobre 
todo con sus resultados, 
ya que poco a poco ha ido 
venciendo obstáculos y 
avanzado en el deporte 
que le gusta.

La atleta ocupó el lugar 11 de 64 competidores.

Thatyana presumió el merecido premio.

ARIANA RECIBIÓ UNA

BONITA SORPRESA
LINDA CARRISOZA

C
umplir un año 

más de vida siem-

pre es motivo de 

felicidad, ver las 

cosas que hemos 

hecho en ese tiempo, 

cómo hemos crecido 

en diferentes ámbitos y 

también el estar con las 

personas que amamos, 

nos llena de un bonito 

sentimiento.

La joven Ariana del 

Carmen recibió una 

bonita sorpresa por 

motivo de cumplea-

ños, por parte de sus 

seres más cercanos, su 

familia, compartiendo 

un agradable día jun-

tos.
Estuvieron pre-

sentes su novio, Eber 

Tared Cruz Rojas; sus 

padres María del Car-

men Martínez Jimé-

nez y Víctor Manuel 

Ibarra Gabriel; su her-

mano Ricardo Manuel 

Ibarra Martínez y su 

cuñada Ingrid Isela 

Canseco Matamoros.

¡Muchas felicidades!

La festejada con Ingrid.

La cumpleañera con su 
hermano.

Su novio la acompañó en 
este  momento tan especial.
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UNA FUSIÓN DE MÚSICA, DANZA Y ARTES PLÁSTICAS 

Clausuran cursos de verano en
Casa de Cultura de Tuxtepec

Rinden home-

naje a Pueblos 

Afrodescen-

dientes de 

Amapa

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
La Casa de la Cultu-
ra de Tuxtepec, llevó 
a cabo la clausura de 

los cursos de verano 2019 

con un convite y un acto cul-
tural en el parque “Benito 
Juárez” dedicado a los Pue-
blos Afrodescendientes de 
Amapa, en el que los alum-
nos de los talleres de músi-
ca y danza llevaron a cabo 
una demostración de lo que 
aprendieron en los talleres.

Con una fusión de músi-
ca, artes plásticas y danzas, 
los alumnos egresados pre-
sentaron un acto que contri-
buye a la historia de Tuxte-
pec, homenajeando al pue-
blo de negros afrodescen-

dientes que tuvo como obje-
tivo la creación de prototi-
pos musicales, indumenta-

-
cos utilizando danzas, pin-
turas, máscaras, embarca-
ciones, cabalgaduras, estan-
dartes así como armamento 

La clausura de los Curos 
de Verano 2019 de la Casa 
de la Cultura inició con una 
calenda que marchó por las 
principales avenidas de la 
ciudad, concluyendo en la 
explanada del parque Beni-

to Juárez en donde se pre-
sentó un programa artísti-
co-cultural y la narración de 
importantes acontecimien-
tos que se suscitaron en los 
años 1735, 1767, y 1814 épo-
ca de una lucha entre negros 
y piratas, manueles y macu-
tes así como de insurgen-
tes y realistas que buscaban 
la victoria para obtener su 
libertad.

La encargada de Casa 
de la Cultura, comentó que 
durante este verano el obje-
tivo fue que los niños y jóve-

nes a través de la música, la 
danza y emblemas conocie-
ran más sobre la historia y 
la cultura del municipio de 
Tuxtepec, como parte del 
rescate y permanencia de las 
tradiciones y raíces de esta 
región oaxaqueña.

Cabe mencionar que en el 
acto de clausura, los alum-
nos hicieron una presenta-
ción de lo aprendido en estas 
vacaciones y fue así como el 
taller de Danzas Polinesias 
y Afrodescendientes repre-
sentó a negros y piratas, vis-

tiendo la danza con arreglos 
musicales en “mapalé” crea-
da por los maestros de Casa 
de la Cultura.

Mientras que el taller de 
Ballet representó a manue-
les y macutes con arreglos 
musicales de la banda infan-
til y juvenil; el taller de gui-
tarra y el ballet folclórico 
“Tochtépetl”, representa-
ron a insurgentes y realistas.

Para concluir con la pre-
sentación de alumnos del 
ballet de danzas polinesias 
“Maná O Laka”.

Los alumnos dieron una demostración de lo aprendido.
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Tercera regata de
Jalapa del Marqués

En este even-

to deportivo 

participaron 

niñas, niños, 

jóvenes y 

adultos, así 

como pesca-

dores de la 

comunidad

SHUANA GABY

J
ALAPA DEL MAR-
QUÉS, OAX.- Con el 
apoyo de la Comisión 
Estatal de Cultura Físi-

ca y Deporte (CECUDE), se 
vivieron grandes momen-
tos en la Tercera Rega-
ta de Jalapa del Marqués, 
con participación de niños, 
niñas, jóvenes y adultos, 
entre ellos, los pescadores 
de la comunidad.

Con la participación 
de 66 competidores entre 
kayakistas y remeros pes-
cadores se llevó a cabo la 
tercera regata anual de 
la presa Benito Juárez de 
Jalapa del Marqués en 
10 diferentes categorías, 
esto como parte del blo-
que deportivo lunes del 
Cerro 2019 de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y 
Deporte.

Antes de entrar los pri-
meros competidores al 
agua a las 10:00 horas de 

la mañana se realizó el ban-
derazo de salida a cargo de 
Montserrat Aragón Hein-
ze directora general de la 
CECUDE así como Jocelin 
Esquivel Balseca presiden-
ta municipal de Jalapa del 
Márquez, Roberto Villala-
na delegado del gobierno 
del estado en la región del 
Istmo y Gilberto Cruz pio-
nero de este deporte en la 
comunidad.

En la foto de los triun-

fadores, Edgar Mendo-
za Gómez se quedó con 
la división libre, mientras 
que la libre juvenil el pri-
mer sitio se lo llevó Denis 
Alberto Cruz Zúñiga en 
hombres y Diana Garrido 
en la misma división, pero 
en las damas además Óscar 
Blanco Garrido se adueñó 
de la Juvenil y la de meno-
res de 15 años.

Asimismo, la niña Car-
men Grijalba Díaz se lle-

vó dos segundos lugares 
en la regata infantil mixta 
y Alexander Lander Cruz 
se quedó en primer lugar 

mixto, Monserrat Heinze 
agradeció a todos los par-
ticipantes y el apoyo deci-
dido de la presidente Joce-

lin Esquivel Balseca espe-
rando que el próximo año 
se multiplique el número 
de participantes.

Banderazo de salida.

Felices ganadores.

Reconocimiento por Monserrat Heinze, directora general de la CECUDE. Alexander Lander 1er lugar mixto.
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Ya suman ocho
casos de sarampión
en estados del país

De acuerdo con la SSA, una trabajadora de 

este sector en Quintana Roo se contagió tras 

atender a un turista austriaco; la entidad es la 

que más casos registra con 3

AGENCIAS

L
a Secretaría de Salud 
confirmó el caso de 
contagio de sarampión 
de una trabajadora de 

la salud en Quintana Roo 
que atendió a un austriaco 
que importó el virus.

Mediante un comunicado 
la dependencia federal infor-
mó que se trata de una mujer 
de 23 años, quien atendió al 
turista en un hospital priva-
do de Playa del Carmen, el 
pasado 04 de agosto.

La paciente es residente 
de Playa del Carmen, Quin-
tana Roo. Inició el día 17 de 

agregándose un día des-
pués, exantema maculopa-
pular, adenomegalias y ata-
que al estado general.

Este 19 de agosto se le 
hicieron análisis en la uni-

dad médica del Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), donde se 

Las muestras también 
se enviaron al Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (Indre), 

-
tipo y realizar el control de 

calidad correspondiente.
Con este caso de saram-

pión en Quintana Roo, 
suman ocho los registra-
dos en lo que va del año 
en el país: uno en Nuevo 
León, dos en el Estado de 
México, tres en Quintana 
Roo, uno en Chihuahua y 
uno en San Luis Potosí.

Las muestras se enviaron al Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (Indre).

Una mujer de 23 años se contagió mientras  atendió a un turista en un hospital de Playa del 
Carmen.

URGE LA
CNDH INDAGAR 

AGRESIÓN 
CONTRA REPORTERA
La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
condenó las agresiones de 
policías municipales de 
Morelia, Michoacán, con-
tra la reportera Mitzi Yanet 
Torres Quintero, así como 
la conducta del juez y el 
médico legista, quienes 
se negaron a certificar las 
lesiones que tenía al pedir 
ayuda por ser víctima de 
intento de violación.
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La Amazonia arde
a velocidad récord

Se sofoca “el pulmón del mun-

do”. En lo que va del año, Bra-

sil ha sido afectado por 72 mil 

843 incendios

AGENCIAS

B
RASILIA.-Los incen-
dios forestales en Bra-
sil, en su mayoría en la 
selva amazónica, rom-

pieron récord en lo que va 
del año, con 83% más res-
pecto del mismo periodo de 
2018, según datos del Insti-
tuto Nacional de Investiga-
ción Espacial (Inpe).

Hasta el pasado martes, 
el Inpe reportó un total de 72 
mil 843 incendios en el país 
desde enero pasado, la cifra 
más alta desde que iniciaron 
los registros, en 2013.

De acuerdo con el ente, en 
todo 2018 se reportaron 39 
mil 759 incendios.

La semana pasada, imáge-
nes de satélite detectaron unos 
9,500 siniestros, en su mayo-
ría en la Amazonia, el llamado 
“pulmón del mundo”.

Las zonas más afectadas 
desde hace unas tres sema-
nas son el norte y noroeste, 
seguidas por el Pantanal, en 
el oeste y suroeste, aunque los 
incendios se registran tam-

bién en el sur, cerca de ciu-
dades como Sao Paulo.

El fuego se ha extendido 
en los estados de Acre, Ron-
donia, Mato Grosso y Mato 
Grosso do Sul, y llega a la tri-
ple frontera con Bolivia, Perú 
y Paraguay, de acuerdo con 
autoridades ambientales.

El más afectado es Mato 
Grosso, con más de 13 mil 
500 focos, mientras que 
en los estados de Amazo-
nas y Acre declararon aler-
ta ambiental.

Los incendios han genera-
do una gruesa capa de humo 
sobre un área de 1.9 millones 
de kilómetros cuadrados. Por 
ahora, se desconoce si el fue-
go fue causado por la acti-
vidad agrícola o la defores-
tación, que se han acelera-
do bajo la presidencia de Jair 
Bolsonaro.

El martes, el hashtag #Pra-
yForAmazonia se viralizó en 
las redes sociales como una 
muestra de la preocupación 
por la Amazonia, en llamas 
desde hace tres semanas.

En entrevista con la cade-

na estadunidense MSNBC, 
Michael E. Mann, experto en 
asuntos ambientales, destacó 
que “los incendios forestales 
son consecuencia de la acción 
del hombre, y el cambio cli-
mático hace que los incendios 
sean más frecuentes”.

La Amazonia se extiende 

7.4 millones de kilómetros 
cuadrados por Brasil, Colom-
bia, Perú, Ecuador, Venezue-
la, Guyana y Surinam.

Brasil, con selvas tropica-
les que se extienden sobre 6.7 
millones de kilómetros cua-
drados, alberga la mayor par-
te, con más de 60 por ciento 

dentro de sus fronteras.

El origen del fuego
El presidente de Brasil, 

Jair Bolsonaro, dijo que las 
organizaciones no guberna-
mentales podrían ser res-
ponsables por la cantidad 
de incendios forestales en la 

Amazonia.
Bolsonaro afirmó ayer 

que las organizaciones sin 
-

puestos fueron recortados, 
podrían estar provocan-
do incendios “para llamar 
la atención en contra mía, 
contra el gobierno de Brasil”.

Bolsonaro redujo los 
esfuerzos para combatir la 
tala, minería y explotación 
ganadera ilegales en la selva 
y permitió la siembra de soya.

De acuerdo con The New 
York Times, en junio pasa-
do, la tasa de deforestación 
aumentó 80% comparado 
con junio de 2018.

El Ministerio del Medio 
Ambiente atribuyó la situa-
ción a una vasta sequía en las 
regiones norte y centro oes-
te del país.

Y grupos ecologistas la 
atribuyen a la acción del 
hombre.

Una de las regiones más afectadas por los incendios en Brasil es el estado de Mato Grosso, con 
más de 13 mil 500 focos.
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#PrayForTheAmazon
FAMOSOS PIDEN ACTUAR ANTE INCENDIO EN EL PULMÓN DEL MUNDO; SE HAN PRONUNCIADO 

CON LA ETIQUETA #PRAYFORAMAZONIA
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AGENCIAS

L
os incendios regis-
trados en la selva 
del Amazonas, en 
Brasil, han pues-

to en alarma a todo el mundo 
debido a la magnitud del terri-
torio afectado por las llamas y 
las imágenes de esta tragedia 
han dado la vuelta al mundo 
en busca de concientizar a la 
población de todas las nacio-
nes para que se actúe antes 
de que sea demasiado tarde.  

Debido a que los gobier-
nos no han tomado medidas 
extremas ante la situación, 
varios famosos a nivel nacio-
nal e internacional utilizaron 
las redes sociales para hacer 
un llamado de atención y de 
emergencia.

Allí han dado a conocer 
fuertes imágenes de lo que 
esto está ocurriendo y moti-
vando a donar a algunas 
organizaciones que le están 
haciendo frente a ayudar y 
lograr que no siga dañándo-
se más terreno.

En su mayoría compar-
tieron una imagen desde las 
alturas que ha sido la que más 
shock ha generado alrededor 
del mundo.

Todos han coincidido en 
que no es solo un tema de 
publicar y dar a conocer, sino 
de actuar y empezar a cambiar 
nuestro estilo de vida y ser más 
consientes en lo que consumi-
mos y cómo nos comportamos 
en el mundo, siendo a partir de 
pequeñas acciones una mane-
ra de salvarlo.

 BELINDA 
La cantante compartió una imagen sobre lo 

que ocurre en la zona de Amazonas. Además 
lanzó un largo mensaje con consejos para  

cambiar la situación climática a nivel global. 
“Los pulmones de la tierra están en llamas. 

La Amazonia brasileña ha estado ardiendo 
desde hace más de dos semanas seguidas, 

en donde habita más de 1 millón de indígenas 
y más de 3 millones de especies. Sé un 

consumidor consciente, apoya a empresas 
que estén comprometidas con cadenas de 

suministro responsables. #PrayForAmazonia”

LEONARDO 
DICAPRIO 

El actor internacional mostró su 
preocupación ante la falta de cobertura 

mediática. “Regram #RG @IamNickRose: 
aterrador pensar que el Amazonas es la 
selva tropical más grande del planeta, la 
cual da el 20 por ciento del oxígeno de 
la tierra, básicamente los pulmones del 
mundo, ha estado ardiendo y ardiendo 
durante los últimos 16 días de forma 

consecutiva, ¡literalmente SIN cobertura 
mediática! ¿Por qué?”, comentó. 

CAMILA CABELLO 
La cantante se unió a los famosos que 

alzaron la voz por esta gran tragedia. La 
cantante mencionó que es devastador 
y terrible lo que sucede en la selva de 
Brasil, “Esto hace que me den ganas 

de llorar de frustración. ¿Qué es lo que 
estamos haciendo? Literalmente estamos 
destruyendo nuestro milagro de hogar. Lo 

siento mucho planeta Tierra”, expresó la joven.

RICKY MARTIN 
Después de alzar la voz contra Ricardo Rosselló, 

ex gobernador de Puerto Rico, el intérprete de Livin’ 
la vida loca, Ricky Martin se lanzó contra los medios 

de comunicación y la gente que apoyó la restauración 
de la catedral de Notre Dame, actos que no se han 
manifestado de la misma forma en el pulmón del 

Mundo. “Cuando la catedral de Notre Dame estaba 
ardiendo en llamas, los medios de comunicación del 

mundo cubrieron cada momento y algunos billorarios 
se apresuraron a restaurarla. En este momento 
la selva amazónica está ardiendo. El pulmón de 

nuestro planeta lleva tres semanas en llamas. No hay 
cobertura mediática y tampoco billonarios”.
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Caen dos en operativo

Supera 
Oaxaca la tasa 

nacional
de homicidios
Colima va a la cabeza en homicidios 
de todo el país, con 48.61: SESNSP

ANTONIO BARANDA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Este año, 14 entidades 
superan la tasa nacio-
nal de homicidios dolo-
sos por cada 100 mil 
habitantes, algunas 
incluso al doble o tri-
ple.

Datos del secretaria-
do ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), 
indican que la media 
nacional fue de 13.63 
homicidios entre ene-
ro y julio.

En dicho periodo, 
Colima tuvo la tasa de 
homicidios más alta de 
todo el país, con 48.61, 
por lo que nuevamente 

-
dad que encabece ese 
rubro al cierre del año.

Durante 2016, 2017 
y 2018, Colima fue la 
entidad con la tasa más 
alta de asesinatos, con 
68.23, 93.34 y 81.09, 
respectivamente.

En los primeros sie-
te meses, las procura-

-
tales abrieron 17 mil 
164 indagatorias por 
homicidio doloso, can-
tidad 3.2 por ciento 
mayor a la registrada 
en el mismo lapso de 
2018.

Baja California tuvo 
la segunda tasa más 
alta de asesinatos en 
ese periodo, con 41.42, 
seguida de Chihuahua, 

con 32.93; Guanajua-
to, con 26.98; More-
los, con 26.13; Guerre-
ro, con 25.98; y Quin-
tana Roo, con 22.18.

L a s  c i f r a s  d e l 
SESNSP indican que 
también Zacatecas, 
Sonora, Michoacán, 
J a l i s c o ,  S i n a l o a , 
Tabasco y  Oaxaca 
están por arriba de la 
media nacional.

REFORMA publicó 
ayer que la violencia 
mantiene una tenden-
cia al alza a pesar de las 
reuniones matutinas 
de gabinete, la crea-
ción de la Secretaría de 
Seguridad y la entra-
da en operación de la 
Guardia Nacional.

Por el contrario, los 
estados con las tasas 
de homicidio doloso 
más bajas son Yucatán, 
con 0.81; Campeche, 
con 3.64; Aguascalien-
tes, con 3.84; Queréta-
ro, con 4.91; y Duran-
go, con 4.97. 

O c h o  e n t i d a d e s 
federativas (Vera-
cruz, Zacatecas, More-
los, Ciudad de Méxi-
co, Colima, Guerre-
ro, Tabasco y Puebla) 
también tienen tasas 
de secuestro mayores 
a la nacional, que fue 
de 0.66 entre enero y 
julio.

El secuestro pasó de 
765 casos entre enero 
y junio de 2018, a 834 
carpetas en el mismo 
lapso de este 2019.

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAX.- En 
un operativo realiza-
do por los tres nive-
les Policía Munici-

pal, Estatal y de la Guar-
dia Nacional en esta Ciu-
dad, dejó como resultado 
la detención de dos sujetos.

El primer detenido se 
trata de Leonel G. C., cuan-
do los elementos policia-
cos realizaban un recorri-
do de seguridad en esta 
Ciudad, y al transitar en 
la colonia Fidel Peña, se 
percataron de la presencia 
de un sujeto quien al notar 
a los uniformados trató de 
darse a la fuga por lo que 
fue detenido; tras la revi-
sión, los uniformados le 
encontraron residuos de 

mariguana.
El ahora detenido dijo 

tener su domicilio en la 
colonia 19 de Marzo de 
esta Ciudad. 

En otra  acción, los uni-
formados lograron dar 
con la captura de un taxi 
del sitio 11 de Enero con 
número económico 1190, 
esta unidad viajaban cinco 
indocumentados los cua-
les eran trasladados de for-
ma ilegal por el conductor 
del taxi. 

Ante esta situación, el 
taxista intentó evadir la 
acción policiaca por lo que 
se dio iniciada una perse-
cución en la 4a Sección, 
realizándose la captura 
a la altura de la Avenida 
Ignacio Allende y Ferro-
carril de dicha sección, en 

Los sujetos y la unidad acon-

dicionada como taxi fueron 

asegurados   

donde fue detenido el taxis-
ta de nombre Martín T. M., 
de 31 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio sobre 
Prolongación Cuauhtémoc 
de la 8ª Sección.

Mientras que las per-
sonas que viajaban como 
indocumentados también 
fueron detenidos, siendo 
de orígenes salvadoreños y 

guatemaltecos. 
El chofer del taxi fue dete-

nido por delito de violación 
a la ley federal de migración, 
siendo trasladado al sexto 
sector para su debida certi-

-
posición de la PGR, ubica-
da en Salina Cruz, donde 
se determinará su situación 
jurídica.  

La 
unidad 
que tras-
ladaba 
ilegales. 

Leonel G. C., quedó a disposición de las autoridades.
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Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas del miércoles.

Se presume que el conductor manejaba a exceso de velocidad.

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- La 
noche del miércoles una 
camioneta Frontier de 
color rojo y placas de esta-
do de México se salió de la 
carretera siendo aproxima-
damente las 21:00 horas, 
presuntamente la unidad 
de motor era conducida a 
exceso de velocidad. 

La camioneta que circu-
laba sobre la carretera cos-
tera se salió de la carpeta 
asfáltica a la altura de la 
colonia Vicente Guerrero, 
misma que estuvo a pun-

Camioneta 
se sale de la

carretera
La unidad fue 
abandonada por su 
o sus ocupantes

to de volcar al fondo de un 
arroyo.

En tanto, la unidad de 
motor fue abandonada por 
su o sus ocupantes que se 
presume salieron ilesos de 
este accidente vial. 

Al lugar arribaron poli-
cías municipales así como 
elementos del cuerpo de 
bomberos y protección 
civil, quienes abanderaron 
el área del accidente para 
evitar algún otro posible 
percance.

Vecinos manifestaron 
a la autoridad que no es la 
primera vez que se suscitan 
accidentes de este tipo en 
esta zona, ya que en el lugar 
se encuentra una curva pro-
nunciada y creen que por 
eso pasan los accidentes.

PABLO ALATORRE LÓPEZ

M
ATÍAS ROMERO, 
OAX.- Edith Zai-
ra U. M., es el nom-
bre de la presun-

ta defraudadora que dirige 
una caja de ahorro y prés-
tamo denominada “Tierra 
y Agua 2018”, pero ahora 
que ha llegado el momento 
que los socios requieren sus 
ahorros más sus intereses, 
de manera descarada, Edi-
th Zaira, les dice que no tie-
ne dinero y que después les 
va a pagar.

Así fue declarado por 
los socios que se sienten 
defraudados, entre ellos 

María Elena Sánchez, entre 
otros, siendo esta última que 
armada de valor demandó 
a la presunta defraudadora 
ante la instancia competen-
te para que le pagara.

Al ser inquiridos los 
socios, dijeron que no saben 

de la supuesta caja, ya que 
la directora recibía el dine-
ro en su trabajo del Ayunta-
miento Municipal, y abun-
daron que nunca rindió 

sobre el estado que guarda 
la institución, ni tampoco 
les ha hecho saber cuántos 
socios tiene la financiera, 
porque al momento de que 
alguien entra como socio, 
tiene que aportar dos mil 
pesos de la parte social, y 
debe de ahorrar 500 pesos 
cada quincena.

Aseguraron que Edith 
-

ciera debido a que el titular 
falleció hace dos años, pero 
ha venido cometiendo frau-
des, lo cual no se había visto 

EN MATÍAS ROMERO

Acusada por fraude
Edith Zaira U. M., nunca ha rendido ningún informe financiero de 

la caja de ahorro “Tierra y Agua 2018”, y ahora asegura no tener 

dinero para el pago de los socios que ya se quieren retirar 

durante 20 años que la caja 
inició como tal, con el pro-
pósito de apoyar a los ferro-
carrileros.

Los afectados agregaron 
que la caja está siendo mal 
dirigida por la pésima admi-
nistración de la actual direc-
tora, que también es sin-
dicalizada del gremio cete-
mista y empleada munici-
pal de la actual Adminis-
tración de Matías Romero.

Los ofendidos extendie-
ron que la defensa legal la 
llevan a cabo las faculta-
das en derecho, Lic. Bren-
da Reyna López y su homó-
loga Nancy Soledad Ruiz 
Rosas, las cuales son ene-
migas de las injusticias y 
han defendido casos como 
estos, ya que no se puede 
confiar en cualquier abo-
gado, subrayaron.

Enfatizaron que el bufe-
te “Defendiendo el dere-
cho” que presiden las arri-
ba citadas, ya ejercieron 
acción legal contra la pre-
sunta defraudadora que ha 
sido citada ante las auto-
ridades correspondientes, 
pero cínicamente, Edith les 
dice que les pagará cuan-
do quiera, por lo que la han 
calificado de sinvergüen-
za, ya que, en diciembre del 
2018, tenía que pagar a los 
socios el ahorro más rédi-
tos por los préstamos que 

ella realizó durante ese año, 
pero a unos solo les ha paga-
do la mitad y a otros una 
parte, mientras que a otros 
de plano les dice que no les 
va a poder pagar.

Este actuar de Edith, ha 
obligado a algunos a ejer-
cer la denuncia correspon-
diente y solo con la presión 
del MP, han logrado que ella 
obligadamente les pague.

Por eso los socios incon-
formes han manifestado 
públicamente que si alguien 
ha sido defraudado por Edi-

th Zaira U. M., quien tiene 
su domicilio en la Avenida 

Rincón Viejo Norte, se sume 
a la lucha y ponga su denun-
cia en la Agencia del Minis-
terio Público o en el Juzga-
do Civil.

“No es justo que ella se 
quede con el dinero que 
es producto del trabajo y 
esfuerzo de todos los aho-
rradores”, por lo que lleva-
rán el caso hasta sus últimas 
consecuencias, concluyeron 
los afectados.

Trascendió que la 
directora de la caja 
sindicalizada del 

gremio cetemista y 
también empleada 

municipal de la actual 
Administración de 

Matías Romero.

EL DATO
Edith Zaira 

U. M., no ha 
rendido cuen-
tas del dinero 
ahorrado por 
los socios.

Los socios 
ahorraban 
500 pe-
sos cada 
quincena.
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“EL TINGA” VA A LA CÁRCEL 
LOGRA LA FISCALÍA GENERAL VINCULAR A PROCESO AL 

PRESUNTO HOMICIDA DE UNA MUJER JUCHITECA 

MARTÍN PÉREZ 

T
E H U A N T E P E C , 
OAX.- Luego de ven-
cerse la ampliación 
del Plazo constitucio-

nal, la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO), 
logró vincular a proceso al 
probable homicida de una 

F. T. alias ‘El Tinga’, quien 
fue aprehendido el pasado 
14 de agosto por agentes 

investigadores de la Vice-

Los sangrientos hechos 
se registraron el día 12 del 
presente mes, cuando la 
mujer a bordo de su camio-
neta arribó a la calle 2 de 
Noviembre esquina con 
Pescadores para adquirir 
productos del mar y regre-
sar a Tehuantepec, pero fue 
atacada a balazos.

Con base a la carpe-
ta de investigación 27421/

PEC/2019, al imputado se le 
señala como el probable res-
ponsable del homicidio de 

12 de agosto, en la ciudad de 

El presunto homicida 
fue detenido cuando cami-
naba sobre la calle 2 de 

ciudad. 

Cabe destacar que la 
detención del probable 
homicida fue efectuada 48 

to de la mujer, y fue presen-
tado inmediatamente ante 
la autoridad judicial que lo 
requirió. 

de Control le dictó auto de 
vinculación a proceso con 
medida de prisión preven-
tiva y dos meses para el cie-

A. F. T. alias ‘El Tinga’, fue aprehendido el pasado 14 de agosto.

Y. L. S, fue ejecutada 
el 12 de agosto cerca del 

mercado de mariscos. 


