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LEVANTA A PASO LENTO

En la comunidad Ikoots aún se puede ob-
servar algunas viviendas dañadas tras el 
terremoto de hace dos años donde fami-
lias enteras lo perdieron todo. El edil Ge-
lasio Silva Hidalgo, explicó que la recons-

trucción de su pueblo está en proceso, 
pero urgen apoyos para poder levantase 

por completo de la tragedia. PÁGINA 4

ENCONTRONAZO EN LOS 
CUATRO CARRILES
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SISMO DE 5.2 GRADOS, SIN DAÑOS

Tiembla en Salina Cruz
Desde el terremoto del 7 de septiembre del 2017 a la fecha, se 

han registrado más de 20 mil replicas con magnitudes mínimas, 

según fuentes de Protección Civil Municipal. Este hecho sigue 

generando psicosis entre los porteños ante el temor de que pue-

da repetirse otro fuerte movimiento telúrico.

PÁGINA 3



SÁBADO 14 de septiembre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

>EFEMÉRIDES

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR

EURO

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

$18.89

$21.24

$19.70

$21.81

$

UN GRUPO
DE CABRAS 
DESAFIA 
LA GRAVEDAD

Un grupo de cabras 
fueros captadas en un vi-
deo que ha dejado intri-
gados a los internautas, 
pues fueron grabadas 
desafiando a la gravedad 
en una montaña.
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Bolaños Cacho

1824. Incorporación del 
estado de Chiapas al Pacto 
Federal. La Bandera Nacional 
deberá izarse a toda asta. 

1902. El presidente Porfirio 
Díaz coloca la primera piedra 
del edificio de Correos.

1920. Nace Mario Benedet-
ti, destacado escritor uru-
guayo de cuentos, novelas y 
poemas. Entre sus obras está 
La Tregua. 

1945. Inician las actividades 
de los estudios Churubusco, 
con el rodaje de “La morena 
de mi copla”.

Descubren antepasado de 
araña y escorpión en Canadá

AGENCIAS

N
anjing.- Una investigación 
internacional conjunta per-
mitió encontrar una nueva 
especie llamada Mollisonia 

plenovenatrix, que se cree es el 
quelicerado más antiguo.

El descubrimiento sitúa el ori-
gen de los quelicerados, un vasto 
grupo de artrópodos con más de 
115 mil especies, incluidos el can-
grejo de herradura, el escorpión y 
la araña, en un momento hace más 
de 500 millones de años.

-
logía y Paleontología de Nanjing 
de la Academia de Ciencias de Chi-
na cooperaron con el Royal Onta-
rio Museum de Canadá en la inves-
tigación que permitió descubrir 
la nueva especie en Burgess Sha-
le, un depósito de fósiles localiza-
do en las Montañas Rocosas cana-
dienses.

Según el equipo de investiga-
ción, la Mollisonia plenovenatrix 
habría sido un depredador feroz, 
a juzgar por su tamaño. De la talla 
de un dedo pulgar, la criatura tenía 
enormes ojos ovalados, una cabe-
za "multiusos" y patas muy largas 

para desplazarse, así como nume-
rosas extremidades que podían 
trabajar juntas para sentir, agarrar, 
aplastar y masticar. La nueva espe-
cie también tenía un par de dimi-
nutas "pinzas" delante de su boca, 
llamadas quelíceros.

Estos apéndices típicos, que usa-
ban para matar, retener y a veces 
despedazar a sus presas, son los que 

-
nes y arañas como quelicerados.

Los hallazgos fueron publicados 
el miércoles en la revista Nature.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Desde el terremo-
to del 7 de septiem-
bre del año 2017 a 

la fecha, se han registra-
do más de 20 mil replicas 
con magnitudes mínimas, 
según fuentes de Protec-
ción Civil.

Este hecho sigue gene-
rando psicosis entre los por-
teños ante el temor de que 
pueda repetirse otro nuevo 
movimiento telúrico.

AGUSTÍN SANTIAGO

TEHUANTEPEC, OAX.- 
Los constantes apagones 
por las fallas en el sumi-
nistro de energía, el pési-
mo estado de las bombas 
y las constantes fugas, son 
solo algunos de los proble-
mas que enfrenta de forma 
constante el Sistema de 
Agua Potable de esa ciudad.

Los administradores que 
han estado al frente apar-

SAP Tehuantepec en estado críticoDebido a una falla 
en el suministro 
de energía, los 
pozos SAHOP 2 y 
el Cairo dejarán de 
funcionar por una 
semana 

te se han encontrado con 
que los usuarios se rehú-
san a pagar por el servicio 
de agua potable que ya fue 
consumido y eso empeora 

-
ciera del SAP.

Apenas este viernes, se 
dio a conocer por parte de 
la administración que el 
fin de semana se queda-
rá sin suministro de agua 
la mitad de la población a 
consecuencia de una falla 
en el suministro de energía 
a los pozos por parte de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad.

Con lo anterior dejará de 
operar los pozos SAHOP 2 
y el Cairo, situación por la 

cual cientos de hogares no 
contarán con el servicio 
durante las próximas horas.

En ese sentido, el orga-
nismo dependiente de la 
Comisión Estatal del Agua 
a través del personal técni-
co supervisó el tanque ele-
vado que se ubica en la colo-

valorar bajo qué condicio-
nes física se encuentra y si 
es factible su rehabilitación 
a la menor brevedad posi-
ble para entrar en opera-
ciones.

De concretarse, esto per-
mitirá abastecer de agua a 
por lo menos 3 mil usuarios 
de esa demarcación y otras 
más que están contiguas. Cientos de hogares no contarán con el servicio durante las próximas horas.

Tiembla en Salina Cruz
Ayer se regis-

tró un sismo 

con intensidad 

de 5.2 grados, 

con un epicen-

tro a más de 

70 kilómetros 

al sur 

Este viernes el Siste-
ma Sismológico Nacional 
(SSN) registró un sismo con 
intensidad de 5.2 grados, 
a las 10:40 horas, con un 
epicentro a más de 70 kiló-
metros de la costa de Sali-
na Cruz.

Es así como día a día va 
en aumento la estadística 
de movimientos telúricos 
que no representan riesgo 
a la humanidad, pero que 
debilita la infraestructura 
de las viviendas de acuer-
do con el director de Pro-
tección Civil, Daniel Ale-
gría Ramírez.

Añadió que “cada vez 
que se presenta un sismo 
en el municipio, de inme-
diato monitoreamos para 
determinar que no se pre-
sente algún daño o inciden-
te entre las familias para 
estar atentos y poder dar la 
atención en caso de que lo 
requiera”.

Dijo que se labora duran-
te las 24 horas del día y el 
personal de guardia está 

atento ante cualquier repor-
te que realice la ciudadanía 
para poder apoyarlos de 
inmediato.

“Sabemos de antema-
no que los sismos o terre-
motos son impredecibles, 
por ello, estamos constante-
mente pidiéndole a los ciu-
dadanos que den aviso de 
cualquier anomalía que se 
presente en su colonia por 
un poste en mal estado, una 

barda o una vivienda para 
que se le dé la atención nece-
saria y se descarte cualquier 
peligro”, explicó.

Dijo que ya se tiene la 
experiencia del terremoto 
que los tomó por sorpresa 
y a raíz de eso han estado 
realizando reuniones con 
diversas dependencias de 
gobierno y autoridades mili-
tares para coordinarse en 
caso de registrarse cual-

Cada vez que se presenta un sismo en el muni-
cipio, de inmediato monitoreamos para deter-

minar que no se presente algún daño o inciden-
te entre las familias para estar atentos y poder 

dar la atención en caso de que lo requiera”

quier incidente.
Pr ello, exhortó a la ciu-

dadanía a estar atentos a las 
recomendaciones que rea-

liza Protección Civil y otras 
instancias encargadas de 
salvaguardar la integridad 
física de la población.

Desde el 
terremoto de 
2017 a la fecha, 
se han regis-
trado más de 
20 mil replicas 
con magnitudes 
mínimas. 
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
San Mateo del Mar 
es una comunidad 
Ikoots en donde aún 

se puede observar algunas 
viviendas dañadas tras el 
terremoto de 2017, y otras 
más que ya fueron repara-
das con material de cons-
trucción y techumbre de 
lámina que permita a las 
familias poder habitarla.

Para el  presidente 
municipal de esa pobla-
ción Ikoots, Gelasio Silva 
Hidalgo, explicó que toda-
vía su pueblo está en proce-
so de reconstrucción y poco 

YADIRA SOSA

ADEMÁS DE representar la 
cuarta causa de muerte de 
mujeres jóvenes entre los 15 
y 28 años de edad, el abor-
to en Oaxaca se da en con-
diciones insalubres y sin el 
conocimiento médico que se 
requiere.

Estas estimaciones de 
organizaciones sociales y 
feministas no se muestran en 

-
namentales, que apenas si tie-
nen registros del aborto que 
se realiza en instituciones de 
salud o de manera clandes-
tina. 

El panorama en Oaxaca 
del sector salud calcula que en 
la entidad se dan cuatro abor-
tos inseguros por cada uno de 
manera legal y “seguro”,  por 
distintas circunstancias.

Mientras, el Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) señala 
que de los más de 7 mil abor-
tos que registró en 2017, mil 
189 fueron en jóvenes de 15 
a 19 años de edad, mil 812 en 
mujeres de 25 a 29, mil 393 de 
30 a 34 años y 49 en menores 
de 15 años. 

De estos registros, la 
dependencia no precisa cuán-
tos de estos se realizaron en la 
clandestinidad y cuántos más 
en el sector salud, ni cuáles 
fueron los motivos por las que 
se dieron los abortos. Tampo-

co precisan el método que se 
utilizó y las semanas de ges-
tación de las mujeres.

Registros de organizacio-
nes no gubernamentales y 
feministas, coinciden en que 
en Oaxaca, al año, se estima 
que se realicen entre 9 mil a 
11 mil abortos clandestinos, 
donde el 17% son mujeres 
menores de 20 años.

Los abortos en la entidad 
se realizan en comunidades 
indígenas donde no se cuen-
ta con los equipos necesa-
rios para llevarlos a cabo, y 
que ponen en riesgo la salud 
y la vida de las que deciden 
hacerlo.

La Red Mujeres Tejiendo 
Saberes señala que las muje-
res pobres, menos educadas e 
indígenas, tienen nueve veces 
más probabilidad de tener un 
aborto inseguro que las muje-
res con mayores posibilida-
des económicas, más edu-
cadas y que no pertenecen a 
etnias indígenas.

En la ciudad de México, 
donde el aborto es legal en 
las primeras doce semanas 
de gestación, sin importar 
la causa y para quienes pue-
den pagar un aborto seguro, 
Oaxaca representa la décima 
entidad de procedencia de 
aquellas que optaron por los 
servicios de interrupción legal 
del embarazo con  352 casos 
de abril de 2007 a diciembre 
de 2018.

En Oaxaca,
miles de abortos

clandestinos

Se estima que se realicen entre 9 mil a 11 mil abortos clan-
destinos, donde el 17% son mujeres menores de 20 años.

San Mateo del Mar se
levanta a paso lento

No hay re-

cursos para 

seguir edifi-

cando las vi-

viendas des-

plomadas por 

el terremoto 

del 2017 

a poco se levanta tras el paso 
del terremoto que devastó 
gran parte de sus viviendas.

Dijo que la ayuda llegó en 
su momento pero que solo 
fueron 15 mil pesos que en 

-
lias que perdieron parte de 
su patrimonio.

“Hay hogares que no han 
podido ser construidos por-
que no hay recursos para 
seguirlos edificando con 
blocks, varillas, cemento, 
que permita a las familias 
habitar”, señaló.

Desde Huazantlán del 
Río, Cuauhtémoc, Costa 
Rica, Colonia Juárez, San 
Pablo, Laguna Santa Cruz, 
Rancho Pacifico, Barrio 
Nuevo y la cabecera muni-
cipal, las familias lo perdie-
ron toda la noche del 7 de 
septiembre del año 2017.

Ahora la reconstrucción 

a que no a todas las fami-
lias les llegó el recurso que 
destinó el gobierno federal 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) para 
los hogares dañados.

Los pobladores tratan de salir adelante.

Los Ikoots busca mejores condiciones de vida.

Por ello, dijo que es 
importante que las auto-
ridades correspondientes 
continúen realizando las 

inspecciones para verifi-
car que efectivamente ya se 
cumplió al cien por ciento 
con la reconstrucción.

Cientos de vi-
viendas se vieron 
afectadas.
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Alrededor de 15 mujeres emprendedoras trabajan en el proyecto. Algunas se dedican a la orfebrería, y lo representan en el mural. 

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-
Un grupo de muje-
res integrantes de la 
tercera ola del pro-

grama “Avancemos por 
la Igualdad” realizado por 
ONU Mujeres y CREA, rea-
lizan un mural denominado 
de “La Equidad de Géne-
ro”, con el que pretenden 
demostrar la importancia 
de la integración de todos 
los sectores, por lo que en 
sus dibujos destacan la par-
ticipación de las mujeres, 
hombres, muxes, etc.

“Tratamos de destacar 
la importancia de querer 
que todos seamos integra-
dos, por eso escogimos el 
tema de equidad de género 
y hemos tratado de integrar 
a todos, tan es así que en 
estos días que hemos rea-
lizado este trabajo, hemos 
invitados a varios amigos 
que han estado contribu-
yendo de alguna manera 

Mujeres juchitecas pintan
mural de Equidad de Género

Son integran-

tes de la ter-

cera ola del 

programa 

“Avancemos 

por la Igual-

dad” realizado 

por ONU Muje-

res y CREA.

y nos están diciendo cómo 
hacerlo, pues nosotros nun-
ca habíamos pintado”, indi-
có Audelia Pastrana Vera, 
una de las integrantes del 
grupo de mujeres.

Explicó que dentro del 
grupo de aproximadamen-
te 15 mujeres, se encuen-
tran dos compañeras que 
se dedican a la orfebrería y 
está plasmado en el mural, 

pues por lo general en el Ist-
mo son los hombres los que 
se dedican a esta actividad, 
además de una mujer que 
está bordando, idea que sur-
gió de todas las que confor-
man el grupo de mujeres 
emprendedoras.

“Básicamente este es 
el concepto que surge del 
mismo grupo para cumplir 
con la convocatoria reali-

zad en el taller, pero además 
el proyecto es de recupera-
ción de espacios y estamos 
limpiando el área, en el gru-
po hay mujeres que se dedi-
can a bordar, a hacer huara-
ches, hay estilistas, hacen 
orfebrería, hay otra que se 
dedica a vender agua, bolis, 
es un conjunto de mujeres 
que nos dedicamos a dife-
rentes cosas y en este taller 

hemos aprendido a ser líde-
res”, destacó.

Señaló que este taller lo 
que hace es formarlas y ayu-
darlas a sobresalir adelante 
y a resolver situaciones que 
se les presenten, “que poda-
mos saltar los obstáculos, 
ahorita por ejemplo es un 
poco difícil por todo lo que 
estamos viviendo, por eso 
el mural también es como 

un grito de manifestación, 
bajo el concepto de la equi-
dad de género”.

Por su parte Magda Nayhe-
lli Tello Galeana, otra de las 
integrantes dijo que el reto ter-
mina el próximo 15 de sep-
tiembre a las 9:59 de la maña-
na, por lo que están trabajan-
do muy fuerte para lograrlo.

Comentó que los gastos 
están siendo sufragados por 
ellas mismas y están tra-
bajando en jornadas muy 
complicadas para lograr sus 
metas, sin importar que lo 
hacen bajo el sol, y viento a 

Las mujeres que integran 
el grupo nunca habían pin-
tado, por lo que pidieron la 
asesoría del pintor juchite-
co Suarte Noriega, quien 
gustosa acudió al llama-
do para asesorarlas, “Veni-
mos a ayudarlas, pues ellas 
no tiene la experiencia de 
pintar, pero aprenden rápi-
do, nosotros solo estamos 
aportando nuestro granito 
de arena, creo que necesita-
mos más mujeres con estas 
ganas de sobresalir”.

El mural 
destaca a una 
mujer que está 
bordando.
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PRODUCE OAXACA EL 92.3%
DEL TOTAL NACIONAL DE MEZCAL

La industria 

genera alrede-

dor de 16 mil 

empleos en la 

entidad

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

L
a industria del mezcal 
está valuada en unos 5 
mil millones de pesos, 
de los cuales, el 90 por 

ciento lo tiene Oaxaca por 
una producción anual de 
más de 4 millones de litros, 
se informó en el contexto del 
inicio del Foro Internacio-
nal “Vive Mezcal” que aglu-
tina a más de cien marcas y 
tendrá reuniones de nego-
cios, así como ponencias. 

Esta industria genera 
alrededor de 16 mil empleos 
directos y más de 48 mil 
empleos indirectos en la 
entidad. Oaxaca es actual-
mente el principal produc-
tor de esta bebida, al aportar 
el 92.3% del total nacional.

La Secretaría de Econo-
mía reportó que actualmen-
te la exportación del destila-
do se encuentra en 64 paí-
ses, representando el mer-
cado de Estados Unidos el 

30 por ciento, específica-
mente en Los Ángeles. 

No obstante, también 
están avanzando en España, 
Inglaterra y los países nór-
dicos, así como la expansión 
al mercado asiático donde 
solamente han llegado a 
Corea del Sur. 

De los cerca de 4.7 millo-
nes de litros producidos tan 
sólo durante el 2018, 78.4 
por ciento se destinó al mez-
cal envasado para el merca-
do nacional y el 77 del enva-
sado para exportación. 

Este jueves fue inaugu-
rado el Foro Internacional 
“Vive Mezcal” por el secre-
tario de Economía, Juan 
Pablo Guzmán Cobián en 
representación del goberna-
dor Alejandro Murat.

Del 12 al 14 de septiem-
bre, en el Centro Cultural y 
de Convenciones de Oaxa-
ca (CCCO), se lleva a cabo 
un extenso programa que 
contempla la exhibición de 

más de 100 marcas, mil 500 
encuentros de negocio; 24 
talleres y 12 conferencias 
magistrales con expertos 
de primer nivel, 30 activi-
dades artísticas y áreas dedi-
cadas a la oferta gastronó-
mica regional.

Instalan Comisión del Mez-
cal de la Conago

La Confederación Nacio-
nal de Gobernadores (Cona-
go) instaló la Comisión 
del Mezcal en Oaxaca con 
el objetivo de defender la 
denominación de origen e 
incentivar la comercializa-
ción a escala internacional 

En la sesión participaron 
representantes de los 9 esta-
dos con la Denominación de 
Origen Mezcal (DOM) quie-
nes se sumaron a los tres ejes 
para hacer frente a un con-
texto de ampliación indiscri-
minada y caprichosa de terri-
torios autorizados legalmen-
te para utilizar el distintivo 

en la producción o comercia-
lización de destilados. 

Al dar a conocer los tra-
bajados, José Antonio Her-
nández Fraguas, represen-
tante del gobernador Ale-
jandro Murat en esta sesión, 
resaltó que Oaxaca produce 
el 92 por ciento, es decir, 4.7 

millones de litros anuales.
“Esta instalación es cru-

cial en estos momentos en 
que miramos con optimis-
mo los mercados interna-
cionales; es un reto y obli-
gación para los gobiernos 

-
da de gran alcance y un pro-

grama de trabajo para abrir 
brecha”, externó. 

Participaron los estados 
de Durango, Guerrero, Gua-
najuato, Michoacán, Oaxa-
ca, Puebla, San Luis Poto-
sí, Tamaulipas y Zacatecas, 
siendo la entidad, la líder en 
el ramo.

LLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaa iiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnndddddddddddddddduuuuuuuuuuusssssssssstttttttttttttrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiaaaaaaa 

genera alrede

Este jueves fue inaugurado el Foro Internacional “Vive Mezcal” por el secretario de Economía, 
Juan Pablo Guzmán Cobián, en representación del gobernador Alejandro Murat.
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VIRGO: Este será un día de nuevas 
ideas producto de una mente muy 
activa, por eso no deberías dejar de 
intentar plasmarlas en proyectos 
concretos para el futuro. 

HORÓSCOPOS

LIBRA: Es posible que sufras cierto desequilibrio, algo 
nefasto, tratándose de ti. Solamente podrás solucionar ese 
desequilibrio trabajando de una forma ordenada.

ESCORPIÓN: Tu capacidad para el liderazgo estará en 
uno de sus mejores días, así que serás capaz de convencer 
a los demás de lo que quieras.

SAGITARIO: Ten cuidado con las palabras y con las 
maneras de decir las cosas, porque tenderás a crear 
confusión o dificultades alrededor. 

CAPRICORNIO: Si tienes bajo tu responsabilidad a otras 
personas, deberías tratar de expresarte de una forma 
amable pero con contundencia.

 ACUARIO: Te espera un día de trabajo muy creativo, 
porque no pararás de generar nuevas ideas. En el ámbito 
del amor, es posible que sientas cierta inestabilidad.

PISCIS: Será un día en el que quizá te encuentres en un 
estado de ansiedad bastante negativo, pero tu percepción 
será clara: trata de calmarte un poco.

ARIES: Tendrás de tu parte durante todo el día una 
habilidad creativa y expansiva que te ayudarán a llevar a 
buen puerto todo lo que quieras.

TAURO: Deberías aprovechar este día para cerrar algún 
contrato o proyecto, porque tendrás todo a favor para 
conseguir que sean acuerdos beneficiosos para el futuro. 

GÉMINIS: Este será un día en el que captarás 
emocionalmente las energías armoniosas del entorno, y 
responderás de la misma manera.

CÁNCER: Durante todo el día contarás con una habilidad 
financiera muy positiva y también con unos excelentes 
aspectos para hacer tratos que sean beneficiosos.

 LEO: Te sentirás en equilibrio interior y exterior. En el 
plano de las relaciones es posible que recibas la ayuda de 
alguien que te quiere o que valora tus cualidades.



OPINIÓNSÁBADO 14 de septiembre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO08

EDITORIAL
Centro 

Histórico 
secuestrado

Cateos y operativos

E
stamos en víspe-
ras de la tradicio-
nal ceremonia de 
“El Grito de Inde-

pendencia” y a dos días 
-

memoración de la Inde-
pendencia de México. 
Sin embargo, el esta-

-
tro Centro Histórico es 

-
-

rialmente por comer-
ciantes en la vía pública, 
alcohólicos e indigentes, 

-

otorgó la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 

-
-

-

-
piarse prácticamente 
de los pasillos del Pala-
cio de Gobierno, en don-

-
-
-

sado, hotel, cocina, etc. 

ante los mismos oaxa-

deprimente y lamenta-

-
ridades, tanto estata-

-

es decir, aplicar la ley 
ante la demanda de bien 

-
ron a ser propiedad pri-

-
tejos patrios, como ha 

-
taría General de Gobier-

de convencimiento con 
los “invasores” de estos 
espacios públicos, para 

-

-

-

costo para el erario. Es 
decir, no se moverán 
en tanto los dirigentes 

con dichos espacios, 

de dinero. El comer-
cio ilegal, contra dere-

-
cipio de orden consti-

la mesa. Se ha converti-
-

Centro Histórico. Es 

-

-

-
-

se ganan la vida deco-
rosamente. Ahí hay de 
todo, desde droga has-
ta el cobro de derecho 
de piso. Algo tienen 

-
-

pales para limpiar esa 

más complacencias con 

menos a la simple venta 

S
i bien es cier-

-

desatada en 
desde hace al menos 

haciendo crecer el 
índice de homici-

-
ca ha ido escalando 

-

-
-

labor titánica acotar 
la cadena de homi-

número 72 o acotar 

tomado como cen-
tro de operaciones 

Matías Romero, 
Santa María y San-
tiago Petapa, por no 

más violentas del 
país. No obstante lo 

la Fiscalía General 

ha llevado a cabo 
varios cateos en 
diversas poblacio-
nes, dando golpes 
si bien modestos, a 

poco más de dos 

-
-

de semana pasa-
-

-

de la Agencia Estatal 
de Investigaciones 

-

-

donde pernoctaban 

semana anterior, se 
-

vos en sitios identi-
-
-
-

recibieron a bala-

la AEI, dando como 
-

sicarios, armas, dro-
-

la violencia debe 
-
-

ca del gobierno. El 
-

dia Nacional, pro-
vista de mayores 
elementos, contri-

operativos. Es evi-
-

mento en el núme-

crímenes dolosos 
en diversas regiones 
del estado, hace pre-

-
rativos no han sido 
del todo exitosos; 

-
dinación y la conse-

de las carpetas de 
investigación por 
parte del Ministerio 
Público, de manera 

-

a proceso. Aún con 
-

dos, es importan-

-

-
dos en materia de 

éxito.
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EXPRESIONES
 PABLO RAMÍREZ PUGA

Un pueblo no tan sabio…

E
l pueblo para los políti-
cos es el argumento más 
manido en la manipula-
ción de masas, al ser uno 

de los elementos constituti-
vos del Estado, en otras pala-
bras, es su elemento humano.

El pueblo, de acuerdo a los 
conceptos de la “Enciclope-
dia de la Política” de Rodri-
go Borja, es una unidad social 
orgánica dotada de espíritu 
e ideales comunes y a la cual 
se le atribuyen derechos y 
deberes políticos en la vida 
comunitaria. Y aunque está 
compuesta por una multitud 
de seres humanos, lo que la 

ción moral, la intercomuni-
cación personal y la coopera-
ción de los individuos en fun-
ción de las metas que le son 
comunes.

La teoría de una práctica, 
que cuando adolece de edu-
cación y moral, se convierte 
en una masa humana amor-
fa, sin más fondo que el inte-
rés personal, sea este lícito o 
ilícito, cuestión que los polí-
ticos manipulan a través de 
poses demagógicas que le sir-
ven de escudo ante la opinión 
pública.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador es 
muy dado a apelar al pueblo 
sabio como un pueblo justo y 
cuya voluntad es inapelable, 
aun contraviniendo el espí-
ritu de la ley, que debiera ser 
aplicada a todos por igual, 
sin distingos, sólo conside-
rando los inalienables dere-
chos humanos.

Empero, ¿qué se debe 
hacer cuando la masa huma-
na no cuenta con la educación 

legal, lo moral y lo ético por 
sobre sus necesidades?

Las agresiones que se han 
dado en contra de la Fuerzas 
Armadas ahora que el Estado 
les ha dado tareas de seguri-
dad pública, ha obligado al 
Ejecutivo dar su aval para 

que los militares usen legíti-
mamente la fuerza y respon-
dan proporcionalmente solo 
en caso en que su integridad 
física corra peligro. Algo que 
debiera ser implícito si contá-
ramos con un pueblo educa-
do y no “sabio” como constan-
temente manipula el propio 
presidente de la República.

El pueblo de México, en su 
gran mayoría, esa que votó 
por lo que hoy conocemos la 
Cuarta Transformación, es 
un pueblo inculto, que, en su 
supina ignorancia, lo mis-
mo toma la ley en su propia 
mano, como la transgrede 

El llamado “huachicoleo” 
no es el único paradigma al 
respecto, ahí están la siem-
bra de enervantes, la migra-
ción, la trata de blancas, la 
invasión de tierras, el ambu-
lantaje y muchas otras face-
tas fuera del orden legal que 
ante los intereses de ciertos 

Así que eso de “nada fue-
ra de la ley, todo dentro de la 
legalidad y el derecho” sólo 
son palabras huecas, sin sus-
tento, que chocan ante la cru-
da realidad.

Los grandes pensadores, 
los que trascienden, como el 
escritor portugués José Sara-
mago, son muy claros al res-
pecto en cuanto al sentido de 
la manipulación de masas. El 
opinó al respecto: “Estoy en 
contra de la tolerancia, por-

se tolera, solo se consiente, 
y eso no es una relación de 
igualdad, sino de superiori-
dad del uno sobre el otro”.

¿Será el mismo discerni-
miento que AMLO le da a 
sus consideraciones hacia el 
“pueblo sabio”? No es tarea, 

EXTRACTOS POLÍTICOS:
- L A  U A B J O  E S T A 

LUCHANDO POR SU rei-
vindicación como máxima 

casa de estudios, que aún 
con todos los inconvenien-
tes que le podamos encontrar 
como institución de educa-
ción superior, sigue siendo la  
máxima generadora de desta-
cados profesionales oaxaque-

Bautista Martínez sigue bata-
llando para darle operativi-
dad y mejor rendimiento a la 
UABJO, pero también es una 
labor que debe ir en concor-
dancia con la ciudadanía y las 
autoridades respectivas para 
propiciar su rescate y solven-

pregunta al canto: ¿Por qué 
Oaxaca y Michoacán son las 
únicas Universidades de la 
república que no cuenta con 
presupuesto para jubilados y 
pensionados?... Quieren que 
funcionen bien y no hay apo-
yo, ni del gobierno estatal ni 

-Y EL GOBERNADOR 
ALEJANDRO MURAT insis-
te en que se concluirán las 
carreteras a la Costa y el Ist-

al recorte presupuestal del 
año que viene, ni los rezagos 
en los túneles y puentes que 
faltan, así como tampoco las 
endebles negociaciones con 
las comunidades afectadas 
en la construcción, él confía 
en que se inaugurarán en su 
mandato y habrá que creer-

primero ni el último en fallar-
le una vez más a los oaxaque-

-Y AMLO LE PROMETIÓ 
A LA CNTE contratar a 2 mil 

¿no estarían mejor para la 
Guardia Nacional?... No cabe 
duda, a Andrés Manuel López 
Obrador le encanta negociar 
con delincuentes de todo tipo, 

-Vox clamantis.
confusiopuga@hotmail.

com 

LUZBEL 

MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

EL GRAN CHAPARRAL
Era un hombre tan bajito, tan 
bajito que los niños hacían 
una raya en el suelo y se tro-
pezaba con ella.

UNO DE TELÓN
1 acto un calzón roto
2 acto otro calzón roto
3 acto otro calzón roto
¿Cómo se llama la obra?
“El pedo asesino”

PETICIÓN DE PREMIO ME-
JOR CONSERVADO
Esto es un borracho de esos 
que siempre hay en las fiestas 
de los pueblos, que se acerca 
al tiro al blanco y dice:
- Dagmetregstiguitos, Hip
Y pone encima de la mesa dos 
eurillos.
- Señor, por ese dinero puedo 
darle cuatro.
- Yo sólo necesito tregs.
Le dan la escopeta, y con el 
colocón que llevaba, el cañon 
se movia más que la batuta 
del Cobos. Entre traspiés y 
traspiés, el borracho dispa-
ra sus tres tiros y hace tres 
dianas.
- Ahoga quiego mi premio.
El dueño le dice al encargado:
- Anda, dale a este tío borra-
cho la tortuga que tenemos 
desde hace 7 meses porque 
nadie quiere llevársela.
Al día siguiente el borracho 
viene con las mismas y vuelve 
a hacer tres dianas, y dice:
- Ahoga quiego mi premio, 
pero si es otro bocadillo, que 
esté menos duro que el de 
ayer

AMOR COMPARTIDO
Un niño va y le dice a la madre 
a las 5 de la madrugada:
- Mamá, cuéntame un cuento.
Y la madre le responde:
- Espérate hijo, que el cuento 
nos lo va a contar tu padre 
cuando llegue a casa.

ESPOSA EJEMPLAR
Esto son dos amigos que se 
encuentran, y uno le dice al 
otro:
- Mi mujer, querido compañe-
ro, se pasa todas las noches 
de bar en bar.
A lo que el otro responde:
- Cuánto lo siento, ¿bebe 
mucho?
- No, me busca.
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Reanudan pavimentación en Ixtayutla
Los trabajos 

de acceso al 

municipio in-

dígena de San-

tiago Ixtayutla 

se retrasaron 

debido a la 

falta de revol-

vedoras

MARIO MÉNDEZ

I
XTAYUTLA OAX.- Con 
la finalidad de con-
cluir los trabajos en el 
menor tiempo posible, 

se reanudó la pavimen-
tación a base de concre-
to hidráulico del acceso 
al municipio indígena de 
Santiago Ixtayutla, en la 
Costa de Oaxaca.

El comité de la obra, 
informó que para termi-
nar la pavimentación orde-
nada por el gobierno fede-
ral, se adquirieron otras 
revolvedoras.

Desde el pasado mes de 
mayo, se inició la construc-
ción de esta carretera en 
coordinación con la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), el Ins-
tituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas (INPI) y la 
presidencia municipal.

El edil Miguel Cruz  Qui-

Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), 

Nelson Vásquez Merino, 
supervisaron los avances 
de la pavimentación del 
programa del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, así como repre-
sentantes de la SCT, la cual 
se construye a base de con-
creto hidráulico, que inició 
en el kilómetro 31. 5 hacia 

Santiago  Ixtayutla.
Cabe señalar que, en su 

primera visita a Oaxaca 
López Obrador, en diciem-
bre del año pasado, anun-
ció el Programa de “Cami-
nos Pavimentados a Muni-
cipios Indígenas”, donde 
Santiago Ixtayutla resultó 

Estos caminos se rea-
lizarán a base de concre-
to hidráulico, con mano 
de obra de pobladores de 
dicho municipio y la admi-
nistración del recurso para 
que se utilicen de mane-
ra transparente expuso 
el mandatario en aquella 
ocasión. 

En su primera visita a Oaxaca, López Obrador anunció el Programa de “Caminos Pavimentados a 
Municipios Indígenas”, donde Santiago Ixtayutla resultó beneficiado.
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Tapimanía llega a
San Pedro Pochutla

para salvar vidas
Con la donación de tapitas se puede cambiar la vida de 

muchos pacientes con diagnóstico de cáncer infantil 

RAÚL LAGUNA

S
AN PEDRO POCHUT-
LA.- Empresarios loca-
les y del estado se orga-
nizaron para apoyar a 

niños y jóvenes que estén 
diagnosticados o pade-
cen cáncer y para ello lan-
zan el programa “Corazón 
de Tapitas”, un programa 
dirigido al público en gene-
ral, a las familias, escuelas, 
grupos sociales y religiosos; 
así como el público en gene-
ral que gusten participar en 
la noble causa.

El proyecto arranca en San 
Pedro Pochutla hoy sábado 
14 de septiembre a las 17:00 
horas en la Plaza Las Golon-
drinas, donde se instalará e 
inaugurará un “Corazón de 
Tapitas”.

Con esta noble labor se 
puede cambiar la vida de 
muchos niños y jóvenes des-
de recién nacidos hasta los 21 
años de edad.

Las tapitas a donar
Las tapitas que se pue-

den donar son de productos 
de limpieza, leche, bebidas 
embotelladas, aceite, yogurt, 
shampoo, suavizantes, cre-
mas, desodorante todas que 
sean de plástico.

Más tapitas, más apoyo
Gracias a la donación de 

tapitas; en el año 2015 se 
pudo atender a más de 200 
pacientes con diagnóstico de 
cáncer; y año con año se ha 
podido apoyar a más perso-
nas y se espera que en lo que 
va del año y para el 2020 se 
atienda a más niños y jóve-
nes que padecen dicha enfer-
medad.

México recicla y apoya
México es el país que más 

consume plástico a nivel 
América Latina, pero tam-
bién es el país que más plás-
tico recicla, por ende es un 
material muy necesitado por 

la industria en nuestro país. 
Reciclar tapitas es más prác-
tico para transportar que 
hacerlo con otros materiales.

Las tapitas se llevan a 
Centros de Acopio y de ahí 
a empresas inyectoras de 
plástico (recicladoras) dichas 
empresas entregan recursos 
económicos por este mate-
rial. Actualmente estas reci-
cladoras se encuentran en 
Monterrey, Guadalajara, 
León, Querétaro, CDMX, 
Mérida y Quintana Roo.

Cada empresa ocupa las 
tapitas para inyectar nuevos 
plásticos, entre los que desta-
can botes, sillas, contenedo-
res, utensilios de cocina y has-

ta juguetes mexicanos.

Únete a la tapimanía
Para unirte en ésta Tapi-

manía y ser parte de la orga-
nización o aportador para 

“Nuestro Corazón de Tapi-
tas” en el parque Las Golon-
drinas puedes comunicarte 
al teléfono 951 128 4668 con 
Jesús Sánchez Velásquez.

El proyecto del “Corazón 

de Tapitas” se implementa-
rá también en otras ciuda-
des como Bahías de Huatul-
co, Puerto Escondido y la Ciu-
dad de Oaxaca, entre otras 
del estado de Oaxaca.

Se busca apoyar a niños con diagnóstico de cáncer.

“Corazón de Tapitas” cambiará vidas a niños y jóvenes que padecen cáncer.
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INFLACIÓN PULVERIZA PODER ADQUISITIVO

SUFRE OAXACA DESPLOME
EN CONTRATACIONES

La entidad será una 
de los estados que 

menos empleos ge-
nerará en el cuarto 

trimestre de este 
año, además que el 

número de contrata-
ciones será menor a 

las de 2018

MIGUEL ÁNGEL 
MAYA ALONSO

E
l 8 por ciento es la 
media nacional de 
empresas que bus-
can la contratación 

de personal en el cuarto tri-
mestre del 2019, mientras 
que en Oaxaca sólo el 4 por 
ciento lo harán en el mis-
mo periodo, así lo señala la 
Encuesta de Expectativas de 
Empleo ManpowerGroup.

“A nivel estatal, Oaxaca 
reporta una tendencia neta 
ajustada de +4 por ciento, 
siete puntos porcentuales 
arriba en comparación con 
el trimestre anterior y tres 
puntos porcentuales abajo 

en comparación con el año 
pasado”, destaca la investi-
gación.

En la región Sureste, en 
donde se ubica Oaxaca, el 6 
por ciento de las empresas 
contratarán personal, así lo 
manifestaron en la encuesta 
de ManpowerGroup.

Sin considerar el ajus-
te estacional, los empleado-
res de la ciudad de Oaxaca 
reportan una tendencia neta 
de empleo de 9 por ciento, 
donde el 12 por ciento de las 
empresas planea aumentar 
sus plantillas laborales, el 3 
por ciento prevé disminuir-
las, y el 85 por ciento espe-
ra permanecer sin cambios.

 “En la región sureste, los 

sectores agricultura y pes-
ca,  así como servicios  repor-
tan los pronósticos más opti-
mistas para el cuarto trimes-
tre del año, con tendencia 
neta de empleo ajustada de 
11 por ciento y 10 por cien-
to, respectivamente”, afir-
mó Vanessa Melayes, Busi-
ness Development Manager 
en ManpowerGroup.

“Por su parte, el comercio 
reporta una tendencia de 9 
por ciento, un punto porcen-
tual abajo respecto al trimes-
tre anterior y cuatro puntos 
porcentuales menos en com-
paración al año previo”.

Los resultados de la 
Encuesta de Expectativas de 
Empleo ManpowerGroup a 

nivel nacional reportan una 
tendencia positiva neta del 
empleo de 8 por ciento, una 
vez realizado el ajuste esta-
cional para el cuarto trimes-
tre del año.

La investigación revela 
que los empleadores espe-
ran aumentar sus plantillas 
laborales en empresas gran-
des, medianas, pequeñas y 
micro durante el próximo tri-
mestre. Las empresas gran-
des prevén un mercado labo-
ral sólido con una perspecti-
va de empleo ajustada esta-
cionalmente de 16 por cien-
to, seguida de las empresas 
medianas con una perspecti-
va de 7 por ciento. La tenden-
cia de las pequeñas empresas 

se sitúa en 4 por ciento y las 
micro en 3 por ciento.

Vanessa Melayes desta-
có que el sector en el que se 
esperan más contrataciones 
es en el turístico, donde las 
autoridades han puesto más 
énfasis para la generación de 
nuevos empleos.

Alrededor del mundo, los 
resultados de la encuesta 
para cuarto trimestre indican 
que los empleadores en 15 de 
44 países y territorios repor-
tan intenciones de contrata-
ción más fuertes en compa-
ración con el trimestre ante-
rior, mientras que empleado-
res en 23 esperan un ritmo 
de contratación más débil y 
no reportan cambios en seis.

Debilitado el poder adquisitivo de obreros
HUMBERTO TORRES R. 

DEBIDO A que los pro-
ductos de la canasta bási-
ca están aumentando más 
de cinco por ciento en pro-
medio, aunque los pro-
ductos de exhibidor, como 
panes, refrescos, abarro-
tes, cigarros, lácteos y dul-
ces, lo hicieron entre 10 y 
18 puntos, el poder adqui-
sitivo de los trabajadores 

David Aguilar Robles, diri-
gente de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC). 

El incremento que se 
otorgó al mínimo al inicio 
del 2019 fue insuficiente 
para resolver esta situa-

ción, y a pesar de tratarse 
de un aumento porcentual 
de tres dígitos, el más ele-
vado en varios años y que 
constituye un avance para 
recuperar el poder adquisi-
tivo, resultó poco útil para 
cumplir con este propósito.

En el caso de la CROC y 

el salario mínimo consti-
tuye una mera referencia 
que se aborda durante los 
procesos de revisión, pues 
de hecho ninguno de los 
obreros que forman parte 
de los sindicatos croquis-
tas tiene estos ingresos.

Sin embargo, en el caso 
de los trabajadores que no 
están sindicalizados y que 
reciben el salario míni-

mo, el incremento que se 

para revertir la pérdida del 
poder adquisitivo que se 
presenta desde hace déca-
das y que limita las posibi-
lidades de que estas per-
sonas puedan adquirir los 
productos que integran la 
canasta básica.

Por su parte, Leonel 
Rojas Medina, dirigen-
te de la Federación de 
Organizaciones Campesi-
nas Obrero Populares de 
Oaxaca (Focopo), indi-
có que si bien el salario 
mínimo supera el valor de 
pobreza laboral para una 
persona, es necesario con-
siderar que en la mayo-
ría de los casos el ingreso 

laboral es el sustento de 
una familia y no de una 
sola persona.

Ante ello, se debe seguir 
trabajando en fortalecer 
el salario mínimo pues su 
poder adquisitivo ha teni-
do una caída constante a 
partir de 1976, mientras 
que a principio de año el 
valor de la canasta alimen-
taria en áreas rurales era 
de mil 103 pesos y en zonas 
urbanas de mil 554 pesos.

Debido a que el poder 
adquisitivo de los traba-
jadores va en picada, cada 
vez más, un porcentaje 
mayor de la población no 
puede adquirir una canas-
ta básica alimentaria con 
su salario.

Jornadas extenuantes y labores pesadas, el grueso de 
los empleos formales. Hay quienes ni siquiera tienen ingresos fijos. El riesgo laboral es latente y los accidentes constantes.

85%
espera permanecer 

sin cambios en 
plantilla laboral

12%
de empresas 

planea aumentar 
plantilla laboral

3%
prevé dismi-
nuirla planti-

lla laboral

IMPOSIBLE COMPRAR 
LO NECESARIO

El porcentaje de trabajadores formales, cuyo 
ingreso laboral está por debajo de la línea de bien-
estar mínima, es de 24.2 por ciento, mientras que 
el sector informal casi triplica este resultado, ya 
que se ubica en 64.4 por ciento, informó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las condiciones económicas de los trabajadores 
son delicadas, pues la canasta no incluye otros gas-
tos como renta, vestido, calzado o educación para 
los hijos. Situación que es muy compleja para los 
asalariados.

Los empleadores de la ciudad de Oaxa-
ca reportan una tendencia neta de empleo de 
9 por ciento, que se desglosa en la siguiente 
proyección para lo que resta del año:

8%
media nacional de 
empresas buscan 
contratar personal 

4%
de empresas en 
Oaxaca buscan 

contratar personal 

3%
menos que el año 

pasado

5%
aumento en la 

canasta básica en 
2019

Las condicione laborales no siempre son las óptimas.
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EN OCTUBRE

CINEASTAS
AL FESTIVAL DE MORELIA

LISBETH MEJÍA REYES

R
ealizadoras oaxaqueñas parti-
ciparán en un foro especial de 
la edición 17 del Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia. 

Dentro del programa que se efectuará del 
18 al 27 de octubre próximos, estas y otras 
directoras mexicanas forman parte del pro-
grama “Cineastas indígenas mexicanas: 
identidad y nuevas narrativas”, a realizar-
se los días 22 y 23 de octubre, y en el que 
se contemplan conversatorios y proyeccio-

Entre las cineastas de Oaxaca (y sus res-
pectivas películas), estarán: Luna Marán 
(Tío Yim, 2018); Dinazar Urbina Mata 
(Siempre andamos caminando, 2017) e 
Ingrid Eunice Fabián González (Gente de 
mar y viento, 2016). En sus casos, presen-
tan largometrajes del género documental, 
en los que recrean historias familiares vin-
culadas con sus comunidades o proble-
máticas sociales en regiones como la del 
Istmo de Tehuantepec (por proyectos eóli-

tan las mujeres que salen de 
una comunidad en busca de 
mejores condiciones de vida. 

Ángeles Cruz, recién galar-
donada con un premio Ariel, 
también se suma al progra-

ción Arcángel, que aborda el 
abandono que sufren las per-
sonas de la tercera edad. En 
ese rubro, de cotrometrajes, 

está también la realizadora 
Yolanda Cruz, quien comparte 
Reencuentros: 2051 migran-
tes, una producción basada 
en la obra del fallecido artista 
Alejandro Santiago.

Entre las realizadoras, 
Luna Marán también partici-
pa en una sección de compe-
tencia del festival, la de Docu-
mental mexicano, que agluti-
na a propuestas como Obla-
tos, el vuelo que surcó la noche 
(del oaxaqueño Acelo Ruiz), El 
guardián de la memoria y Dibu-
jos contra las balas, de las rea-
lizadoras Marcela Arteaga y 
Alicia Calderón.

De acuerdo con la orga-
nización del festival, el foro 

nar sobre temas de interés 
común como la diversidad, 
la identidad, la equidad de 
género, los retos de la pro-
ducción cinematográfica 
y audiovisual, así como la 
perspectiva, los temas y 
las nuevas formas narra-
tivas en la producción 
creativa de las mujeres 
cineastas indígenas”.

Es por ello que 
se han programa-
do conversatorios 
en los que se bus-
ca el “análisis y la 

va”. Además de 
“la exhibición 
pública y gratui-
ta de trabajos 

recientes o relevantes en la trayecto-
ria de las cineastas convocadas”.

Las otras realizadoras mexicanas 
que participan en el foro son: Dolores 
Santiz (Pox, la bebida sagrada), María 
Sojob (con Tote_Abuelo, 2019), María 
Candelaria Palma Marcelino (Rojo, 
2019), Magda Cacari (Kárapani Tsín-
harhini, 2018) e Iris Belén Villalpan-
do López (Yolem Jammut/mujer yore-
me, 2017).

“Queremos impulsar la reflexión 

ta indígena hoy en día en México ¿Cuá-
les son las historias que cuentan?, ¿qué 
accesos tienen a los medios de produc-
ción, a las pantallas, al público?, ¿cuál 
es su papel como mujeres creadoras en 
el contexto de su comunidad?”, expli-
ca Marina Stavenhagen, coordinado-
ra del foro, a través del comunicado 
del festival.

OAXAQUEÑAS,

Siempre andamos caminando, de Dinazar Urbina Mata.  Gente de mar y viento, de Ingrid Eunice Fabián González.

Luna 
Marán, 
cineasta 
oaxaqueña.

Ángeles 
Cruz, cineas-
ta y actriz 
oaxaqueña. 
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Met´s se impone por 
nockout a Espartanas

El encuentro estuvo avalado 

por el umpire Ulises Chávez 

“El Animal”

SHUANA GABY

T
E H U A N T E P E C 
OAX. -En la segun-
da serie de la Liga 
Regional de Softbol 

Femenil “F.U.C.O.” en el 
campo Juvencio Rodrí-
guez de la Cuarta Sección 
del Barrio Santa Cruz 
Tagolaba, Met´s recibió 
a su similar Espartanas 
y en el primer compro-
miso de la doble jornada 
se impone por nockout 
con pizarra de 22 carre-
ras a 11.

El encuentro estu-
vo avalado por el umpi-
re Ulises Chávez “El Ani-
mal”, Met´s mandó a la 
placa de los disparos a 
Flor Hernández con la 

Alfredo Labias y fue quien 
se quedó con el triunfo, 
por su parte Espartanas 
hizo lo propio con Liliana 
quien se llevó la derrota; 
al iniciar el primer rollo 
rápidamente pusieron la 
carrera de la quiniela las 
Espartanas en los tacho-
nes de Joyce y Liliana 
para anotarse las 2 pri-
meras carreras en su sco-
re, en tanto Met´s cerró el 
mismo episodio con rally 
de 5 llegando a la regis-
tradora Lorena Gallegos, 
Adriana Escobar, Lizeth 
Chiñas, Dulces Esteva y 

Danna Noriega para dejar 
los cartones en 5 a 2.

Para el segundo rollo 
Espartanas se va con soli-
taria anotación de Cris-
tina, en tanto las anfi-
trionas arman rally de 11 
carreras entrando al pen-
tágono dos veces Fáti-
ma De Da Rosa, Lorena 
Gallegos y Adriana Esco-
bar, también anotó Lize-
th Chiñas, Araceli Martí-
nez, Dulce Esteva, Danna 
Noriega y Lucila Hernán-
dez para mover los núme-
ros en 16 carreras a 3.

En el  tercer capí-
tulo solamente Met´s 
anotó con Lucía Anto-
nio poniendo la pizarra 
17 carreras a 3 y para el 
cuarto periodo Esparta-
nas hace un par de vuel-
tas con Carmen y Anto-
nia, por su parte Met´s 
vuelve a armar ramille-
te de 5 circuitos con Fáti-
ma De La Rosa, Lorena 
Gallegos, Adriana Esco-
bar, Lizeth Chiñas y Ara-
celi Martínez moviendo 
los cartones en 22 1 5.

Ya para el 5° inning, 
entraron al plato Noemí, 
Karina Calderón, Evelyn, 
Liliana, Carmen y Anto-
nia marcando 6 circuitos 
en su score para dejar la 

-
ras a 11, aplicando Met´s 
el nockout.

TABLA DE RESULTADOS 
EQUIPOS  1 2 3 4 5 TOT
ESPARTANAS 2 1 0 2 0 11
MET´S  5 11 1 5 X 22

Met´s se impone con nockout.

Espartanas carga con la derrota.

El Animal 
umpire del 

juego.
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‘Canelo’ irá por el
cuarto título del mundo

ante Sergey Kovalev
AGENCIAS

EL BOXEADOR mexica-
no Saúl Canelo Álvarez 
buscará hacer historia con 
un cuarto título del mundo 
en diferente categoría ante 
el ruso Sergey Kovalev el 
próximo 2 de noviembre, 

-
ta mexicano.

A través de sus redes 
sociales, el Canelo con-
firmó su regreso al ring 
para medirse con el ruso, 
quien es campeón semi-
completo de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo 
(OMB).

de anunciar que subi-
ré dos categorías para 
enfrentar a uno de los 
rivales más poderosos de 
esta división”, señaló el 
pugilista tapatío.

“Este 2 de noviembre 
será uno de los mayo-
res retos de mi carre-
ra. Vamos a hacer histo-
ria juntos. Vamos por 4x 
World Champion”, aña-
dió el Canelo, campeón 
Franquicia del CMB 
y monarca mediano y 
supermediano de la AMB, 
y que también fue cam-
peón superwelter.

Es oficial. Estoy feliz 
de anunciar que subi-
ré dos categorías para 
enfrentar a uno de los 
rivales más podero-

sos de esta división”

Dijo el pugilista tapatío.

Con récord profesional 
de 52-1-2, 35 por la vía del 
nocaut, el Canelo llega en 
uno de los mejores momen-
tos de su carrera, con tres 

-
les como Gennady Golov-
kin, Rocky Fielding y Daniel 
Jacobs.

Enfrente estará un pugi-
lista siete años mayor, de 
36, con marca de 34-3-1, 29 
por la vía rápida, y llega lue-
go de dos victorias, la última 
sobre el inglés Anthony Yar-
de el pasado mes de agos-
to, quien estuvo a punto de 
noquear al ruso.

Esta sería la tercera pelea 
del Canelo, de Golden Boy 
Promotions, con la plata-
forma DAZN, con la que 
firmó un contrato de 365 
millones de dólares por 11 
peleas.

Con récord profesional de 52-1-2, 35 por la vía del nocaut, 
el ‘Canelo’ llega en uno de los mejores momentos de su 
carrera, con tres victorias en fila ante rivales como Gennady 
Golovkin, Rocky Fielding y Daniel Jacobs. 

EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

Leones inaugura
escuela de Béisbol

El fuerte viento no fue impedimento para que los pequeños

 peloteros se dieran cita en el campo Corona

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, OAX. 
- En el campo Coro-
na del Barrio La Sole-
dad, el Club Deporti-

vo de Beisbol Leones inau-
guraron escuela de béisbol 
infantil, lanzando la pri-
mera pelota Vilma Martí-
nez Cortés en presencia del 
comité del club, así como 
padres de familia.

El viento fuerte de este 
pasado viernes por la tarde 
no fue impedimento para 
que los pequeños peloteros 
se dieran cita en el campo 
Corona para inaugurar la 
Escuela de Béisbol del Club 
Deportivo Leones del Istmo 
en categorías pre infantil e 
infantil, en donde actual-
mente se encuentran 28 
peloteritos aprendiendo 
las estrategias del rey de 
los deportes bajo la direc-
ción del entrenador Ronnie 

Altamirano “El Almirante” 
en un horario de las 18:00 
a 20:00 horas de lunes a 
viernes.

Un proyecto que nació 
sin apoyo y afortunada-
mente ha vino crecien-
do desde abajo aproxima-
damente desde hace ocho 
meses, gracias a los padres 

de familia, amigos y algu-
nos empresarios que le han 
apostado al deporte infan-
til, la mesa directiva está 
formada por el C. Federico 
Rodríguez, la Doctora Giseh 
Rodas, Ronnie Altamirano, 
Benito y C.P. Lorenzo Bra-
camontes.

Se hizo la invitación a los 

padres de familia que ten-
gan hijos en edad de 4 a 17 
años que quieran incur-
sionar en la bonita disci-
plina del rey de los depor-
tes, el costo por familia es 
de solo cincuenta pesos 
semanales y muchas 
ganas de aprender y que-
rer sobresalir en el beisbol

Después del lanza-
miento de la primera 
pelota se dio un encuen-
tro amistoso entre los 

-
tos de Mixtequilla jugan-
do seis entradas en don-
de los Leones del Istmo 
se impusieron a su simi-
lar de Mixtequilla y anun-
ciaron que en fecha próxi-
ma viajaran a la capital 
del Estado a enfrentar a 
un combinado de la Liga 
Monte Albán en las ins-
talaciones deportivas de 
San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca.

Guerreritos de Mixtequilla.

Leones del Istmo.
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LÓPEZ OBRADOR
INVITA AL GRITO

DE INDEPENDENCIA

A través de un video de 
casi cuatro minutos, el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, in-
vitó a los mexicanos a dar 
el tradicional Grito de In-
dependencia la noche del 
próximo domingo 15 de 
septiembre en el zócalo de 
la CDMX; en su mensaje, 
el presidente exhortó a las 
familias mexicanas a estar 
presentes también para 
disfrutar de los antojitos 
tradicionales mexicanos. 

Rosario Robles seguirá
en prisión; acusan a FGR 

de presentar licencia falsa
Será el tres de octubre cuando el juez Vargas 

Alarcón celebré la audiencia constitucional

AGENCIAS

L
a defensa de Rosario 
Robles, encabezada 
por el abogado Julio 
Hernández Barros, 

participaron en la audien-
cia de vinculación a proce-
so de su clienta presenta-
ron una solicitud de licencia 
falsa para lograr que el juez 
Felipe de Jesús Delgadillo 
le dictara prisión preven-

femenil de Santa Martha 
Acatitla.

Hernández Barros expli-
có que se trata de un docu-
mento “evidentemen-
te apócrifo”, que en su 
momento fue refutado por 
la defensa, y que el minis-
terio público presentó ante 
el juez de control con datos, 

Detalló que en él se pue-
de observar que la fotogra-

internet, que la firma no 
corresponde con la de la 
ex secretaria de Desarrollo 
Social y además contiene 
datos que no corresponden 
con el domicilio de Robles.

La licencia llegó de forma 
anónima a nuestras manos, 
con datos de la SEMOVI de 
la Ciudad de México, señala 
en su base de datos que el 
domicilio de nuestra defen-
dida es la calle de Tennyson 
s/n, Col. Axotla, en Álvaro 
Obregón.

En realidad, por cierto, 
la calle de Tennyson está 
ubicada en la Polanco, en la 

Los datos se pueden revisar 
en las bases de la Secreta-

el litigante.

Por otra parte, la ex 
secretaria de Desarro-
llo Social, Rosario Robles, 
deberá permanecer en pri-
sión, al menos unos meses 
más, hasta que se resuelva 
en definitiva la demanda 
de amparo que interpuso 
contra la resolución de un 
juez de control de vincular-
la a proceso por el delito de 
ejercicio indebido del servi-
cio público, por la llamada 
“Estafa Maestra”.

Y es que el juez de ampa-
ro Patricio Vargas Alarcón 
rechazó este jueves conce-

va a Robles Berlanga con-
tra el auto de vinculación a 
procesos y prisión preven-

femenil de Santa Martha 
Acatitla dictada por el juz-
gador Felipe de Jesús Del-
gadillo.

Supuesta licencia falsa que entregó la FGR (arriba); licencia original, según defensa de Robles 
(abajo). 
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Las Bahamas en alerta ante
una nueva tormenta tropical

La depresión 

tropical 

número nueve 

se dirige 

hacia las Islas 

Ábaco y Gran 

Bahama AGENCIAS

A
utoridades de Bahamas emitieron 
una advertencia de tormenta tropi-
cal para algunas de islas del noroes-
te, a pocos días de la devastación 

que causó el huracán Dorian que dejó al 
menos 50 muertos y más de mil 300 per-
sonas desaparecidas.

Una nueva depresión tropical, la núme-
ro nueve, se dirige hacia las Islas Ábaco y 
Gran Bahama, las zonas más golpeadas 
por Dorian, que arribó con categoría cinco.

El Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos informó que la tormen-
ta tropical número nueve se ubicaba a 405 
kilómetros de la isla Bahama y a 305 kilóme-
tros de la Gran Isla Ábaco con vientos máxi-
mos sostenidos de 45 kilómetros por hora.

Indicó que se mantiene vigente una 
advertencia para el noroeste de Bahamas, 
excluyendo la isla de Andros.

Autoridades de Bahamas emitieron la 
tarde del jueves una advertencia de tor-
menta tropical para las siguientes islas: 
Abacos, Berry Islands, Bimini, Eleuthera, 
Gran Bahamay New Providence, informó 
el portal de noticias Univisión.

El huracán Dorian, considerado 

como el más fuerte en 
afectar el noroeste de 
Bahamas, tocó tierra el 1 
de septiembre pasado con 
vientos de 295 kilómetros 
por hora acompañado de 
lluvias torrenciales, pro-

vocando la muerte de 50 
personas y más de mil 300 
desparecidos.

El portavoz de la Agen-
cia Nacional de Manejo de 
Emergencias de las Baha-
mas (NEMA), Carl Smith, 

detalló en rueda de prensa 
que esa cifra, aunque es alta, 
representa una baja respec-
to a las dos mil 500 que fue-
ron reportadas como des-
aparecidas a inicios de esta 
semana.

La tormenta tropical número nueve se ubicaba a 405 kilómetros de la isla Bahama.
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VERÓNICA 
CASTRO
anuncia su retiro

Con 53 años de carrera, la artista anunció su 

retiro del mundo del espectáculo

AGENCIAS

La actriz, cantante y 
presentadora Veró-
nica Castro “será la 
estrella que se fue, 

para no volver jamás”, toda 
vez que ayer anunció su reti-
ro del medio artístico luego 
de 53 años de carrera.

Con el video del tema 
Alguna vez, que interpreta 
su hijo Cristian Castro, es 
como Vero dice adiós a su 
público “agotada de tanto 
mal” y buscando “paz”, lue-

go de ser acosada ante las 
declaraciones de Yolanda 
Andrade quien, ha insistido 
y asegurado a través de los 
medios, que fueron pareja y 
se casaron.

“Así es mi Cris, y quisie-
ra aprovechar esta canción 
que dice tantas cosas para 
mí y hacer de su conocimien-
to que me merece tanto res-

que me ha dado tanto que 
me ha regalado sus frases, 
su tiempo, su cariño, Que 
elegí hoy, que es el día de 

mi santa madre María de 
Guadalupe y en su nombre 
les digo adiós”, escribió en 
sus redes sociales.

“La vida ha cambiado 
mucho, pero yo no puedo 
con la agresión y el escar-
nio Y digo adiós a lo que tan-
to amé, mi profesión por 53 
años, entregué mi vida con 
todo mi amor, gracias por 
todo, pero estoy agotada de 
tanto mal y como lo vengo 
diciendo hace ya muchos 
años Quiero mi paz. DLB!”, 
se lee en la publicación.

sobre dicha mujer y se mencionó 
el nombre de Verónica.

Al ser cuestionada al respecto, 
la conductora de Mala noche... 
¡No! y La movida, lo negó, y acu-
só a Yolanda de mentirosa. “Qui-

se mucho a Yolanda pero ya no, 
porque ya se pasó de graciosa 
y de simpática, ya se pasó a ser 
agresiva”. Andrade aprovechó 
sus redes para burlarse de tales 
declaraciones.

RECHAZA HABERSE CASADO

Verónica Judith 
Sainz Castro, quien 
nació en la Ciudad 
de México el 19 de 
octubre de 1952, 

irrumpió en el medio 
como modelo.

Rosa salvaje, 
Valentina y Pue-
blo chico, infier-
no grande, fue-
ron otras de las 

producciones que 
estelarizó.

Digo adiós a lo que tanto amé, mi 
profesión por 53 años, entregué 
mi vida. Con todo mi amor, gra-

cias por todo”
Verónica Castro

Hace varias semanas, 
la conductora Yolan-
da Andrade reveló 
que se casó hace casi 

dos décadas, con una mujer muy 
importante del medio y por respe-
to no reveló su nombre. Tras esto, 
comenzaron las especulaciones 

Esta semana, al pregun-
tarle directamente si se 
había casado con El Ros-
tro del Año en 1970, Andra-
de respondió “sí” y agregó 
que tenía fotos y videos.

El 11 de septiembre 
pasado, la actriz de 66 años 

escribió: “Buen día a toda 
mi gente, la vida es un espe-
jo, no hagas daño porque el 
espejo lo regresa y amo todo 
lo positivo, por eso me apar-
to de lo contrario. Dios Ben-
diga a los que hablan de mí. 
¡No me Casé!”.
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“La Sirenita puede abordar 
la contaminación en los 

océanos”: Bardem
EL ACTOR GANADOR DEL OSCAR ESTÁ EN CONVERSACIONES 

PARA INTERPRETAR A TRITÓN EN LA CINTA
AGENCIAS

JAVIER BARDEM está en pláticas para 
interpretar al rey Tritón en La sirenita, 
pero el actor español ya se ha metido a lo 
más profundo del océano con un docu-
mental que presentó en el festival de cine 
de Toronto.

 El actor ganador del Oscar dijo que su 
madre le inculcó la importancia de “defen-
der siempre las causas que considera justas 
sin importar cuál sea tu trabajo”, y en tiem-
pos recientes eso se ha traducido en apos-
tar por causas medioambientales.

El mundo está observando y no pode-
mos darnos el lujo de equivocarnos”, dijo. 
Y al mismo tiempo advirtió que le gustaría 
ver más a sus colegas en Hollywood apro-
vechando “su potencial alcance a millo-
nes” de personas para fomentar el cambio.

En sus conversaciones recientes con 
el director Rob Marshal sobre la pelícu-
la de acción real de La sirenita, Bardem 
lo exhortó a añadir mensajes ambienta-
les a la trama.

“Tienes que aprovechar esta increíble 
y hermosa historia escrita por Andersen y 
abordar la contaminación de los océanos 
en ella. Se puede llegar a millones y millo-
nes de generaciones más jóvenes, eso es 
algo que películas como esta podrían y 

deberían hacer”.
Marshall, indicó Bardem, se mostró 

“muy abierto” a la sugerencia, pero cual-
quier cambio debe ser aprobado por el 
estudio.

“Padre de todos los niños” 
Bardem, premiado por la Academia 

estadunidense en 2007 como Mejor actor 
de reparto por Sin lugar para los débiles, 
admitió que esto no es lo único que le ani-
ma a cantar en La sirenita. 

Tiene con su esposa, la también oscari-
zada actriz Penélope Cruz, dos hijos, inclui-
da una niña de dos años. “¡Papá será un 
héroe! Sólo por eso vale la pena”, bromeó. 
Pero la paternidad también lo ha impul-
sado a tomar la causa ambiental con más 
garra. “Una vez que tienes un hijo, te con-
viertes en padre de todos los niños del mun-
do. Sé que suena muy cursi, pero es ver-
dad”, dijo. “Tendrán 18 o 20 años y nos 
dirán: ‘¡Qué vergüenza! Sabías de la crisis 
y ¿qué hiciste al respecto?”. 

Para Bardem, es clave elegir papeles 
con mensajes importantes. En su próxi-
ma película, Dune, interpreta al líder de la 
última tribu sobreviviente en un planeta 
cuyo ecosistema se ha venido abajo, obli-
gada a reciclar saliva, sudor y orina para 
soportar el calor.

Hace un mes pasado habló en Naciones Unidas sobre la importancia de un tratado mundial 
sobre océanos.

Fue nombrada El 
Rostro del Año por el 
diario El Heraldo de 

México, y las puertas 
para la industria cine-

matográfica se le abrie-
ron. Debutó en el cine 
con El arte de engañar.
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MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC OAX.-LA 
tarde noche de este jueves 
alrededor de las 19:00 horas 
se registró un ataque de abe-
jas en la calle 10, Manzana 
18 del Fraccionamiento El 
Pitayal en esta ciudad, don-
de un masculino, una fémi-
na, un menor de escasos dos 
años de edad, resultaron 

lesionados por los piquetes 
de abeja.

En tanto, la mascota de la 
familia falleció por las pica-
duras.

Tras la alerta de los veci-
nos a través de la línea de 
emergencias 911 al lugar 
arribaron elementos de 
Protección Civil así como 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, pero los lesiona-

dos ya habían sido trasla-
dados  por particulares a un 
hospital.

Elementos de Protec-
ción Civil dieron indica-
ciones a los habitantes ya 
que más tarde regresa-
rían a combatir el enjam-
bre de estos insectos que 
su ataque causó pánico 
entre los vecinos cerca-
nos al domicilio.

Abejas atacan una familia
Una mascota murió por las picaduras de los insectos 

El ataque ocurrió en el Fraccionamiento El Pitayal.

10 de septiembre Día Mundial para la Prevención del Suicidio

CAMPAÑA CÍVICA DE

¡OYE, TE NECESITAMOS VIVO!

Se enfrentan ladrones
con policías de Pinotepa

Los intrusos fueron persegui-

dos tras robar un domicilio 

particular, cruzaron disparos 

con los uniformados locales 

JACOBO ROBLES

T
res sujetos dete-
nidos fue el saldo 
preliminar tras un 
cruento enfrenta-

miento entre municipa-
les y supuestos ladrones 
domiciliarios, en Pinote-
pa Nacional.

Según reportes policia-
cos, la corporación local 
fue alertada de un robo a 
una casa habitación en el 
fraccionamiento San Isi-
dro, de Pinotepa Nacional.

Al llegar al lugar, los 
policías se percataron 
que los probables res-
ponsables se escapaban 
de la zona tras cometer 
su fechoría, por lo que de 
inmediato se dio una per-
secución por carretera y 
el monte hasta llegar a la 
colonia Cuauhtémoc, en 
donde los esperaban sus 

cómplices y los policías 
fueron recibidos a bala-
zos.

Los uniformados res-
pondieron la agresión y 
lograron detener a tres 
personas, quienes se pre-
sume eran los mismos que 
momentos antes habían 
robado en una vivienda 
del Fraccionamiento San 
Isidro.

Los elementos policia-
cos trasladaron a los tres 
probables delincuentes a 
los separos de la coman-
dancia de la misma corpo-
ración, para llevar a cabo 
los trámites correspon-
dientes.

 En las próximas horas 
los detenidos serían con-
signados ante las autori-
dades correspondientes, 
las cuales determinarán 
su situación legal.

Fuentes fidedignas 

informaron que, los tres 
detenidos podrían estar 
vinculados con otros 
hechos delictivos ocurri-
dos en la misma zona de la 
región Costa, lo cual ya es 
investigado por las auto-
ridades.

Cabe señalar que en la 
madrugada del jueves, ya 
se había vivido un hecho 
violento en la misma zona, 
pues según reportes, per-
sonas desconocidas habían 
quemado un camión del 
trasporte público, sin saber 
hasta el momento las cau-
sas de lo ocurrido.

La unidad fue consumi-
da en su totalidad por el fue-
go y el caso también ya es 
investigado por las autori-
dades.La corporación local fue alertada de un robo a una casa habitación en el fraccionamiento San Isidro.
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Urbano contra con automóvil

Roban vehículo en El Espinal
JESÚS HERNÁNDEZ

EL ESPINAL OAX.- La 
noche del jueves elemen-
tos de la Policía Municipal 
fueron informados sobre el 
robo de un vehículo de la 
marca Volkswagen modelo 
Vento en color rojo. 

Según el reporte, la perso-
na afectada circulaba sobre 
la calle Guadalupe Victoria 
y al llegar a la esquina con 
avenida Melchor Ocampo, 
fue interceptada por sujetos 

desconocidos quienes por-
taban armas de fuego. 

La afectada se vio la 
necesidad de entregar la 
unidad que conducía tras 
con el temor de que fue-
ra agredida a balazos por 
estos delincuentes quie-
nes emprendieron la hui-
da sobre el camino de 
terracería que comuni-
ca al paraje denominado 
Santa Rita, ubicado en el 
tramo carretero de Juchi-
tán a La Ventosa. 

Elementos policiacos se 
movilizaron luego de que 
fueran notificados sobre 
este robo, por lo que tam-
bién dieron aviso elementos 
de la Policía Municipal en la 
ciudad de Juchitán.

El vehículo no fue loca-
lizado tampoco los asaltan-
tes, situación por la cual 
la afectada, una conoci-
da maestra de esta pobla-
ción fue invitada realizar la 
denuncia correspondiente 
ante el ministerio públi-

co para deslindar respon-
sabilidades de lo que pue-
da ocurrir con la unidad 
de la marca Volkswagen 
con placas de circulación 
DPA-810-A del estado de 
Chiapas. 

La búsqueda se había 
extendido sobre algunos 
caminos de terracería que 
comunican a la ciudad de 
Juchitán y esta población, 
y elementos policiacos no 
pudieron localizar a los 
asaltantes.  

La unidad robada es de la marca Volkswagen, modelo Vento 
en color rojo.

Asaltan a 
mujeres de

Compartamos

Tras el fuerte golpe la 

facia delantera del auto se 

desprendió 

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
La noche de este jue-
ves un aparatoso cho-
que se suscitó sobre 

la avenida Manuel Ávi-
la Camacho de la colonia 
Centro.

Presuntamente el cho-
que sobrevino cuando se 
incorporaba al carril el auto-
móvil tipo Chevy en color 
verde y con placas de circu-
lación NCJ-41-77 del esta-
do de México, mismo que 
fue impactado por la unidad 

de pasaje con ruta Hidalgo 
Poniente-Centro con núme-
ro económico D-18 sin pla-
cas de circulación.

Tras el fuerte golpe el 
automóvil particular que-
dó con la facia delantera 
desprendida así como con 
golpes en su carrocería.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales quienes  
cerraron la circulación en 
esta avenida en tanto ele-
mentos de vialidad estatal 
tomaron conocimiento de 
lo sucedido.

Cabe destacar que des-

pués de varios minutos de 
diálogo, las partes afectadas 
llegaron a un acuerdo para 

la reparación de los daños 
causados a sus unidades de 
motor.

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN OAX.- Un gru-
po de mujeres fueron asal-
tadas por un delincuente 
quien se llevó dinero y per-
tenencias. 

El asalto movilizó ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de esta ciudad, quienes 
fueron indicados que una 
persona portando armas de 
fuego había saltado un gru-
po de mujeres en el fraccio-
namiento la planta.

Elementos policiacos 
llegaron a dicho fracciona-
miento y confirmaron el 
reporte, indicando que un 
grupo de mujeres quienes se 
reúnen a cada semana para 
el pago de un préstamo de 
la empresa Compartamos 
fueron asaltadas.

El delincuente llegó 
hasta dicho lugar don-
de amagó a las mujeres y 
las obligó a entregar todo 
el dinero con lo que con-
taban, producto de un 
esfuerzo para el pago de 
un préstamo, así como de 
algunas pertenencias. 

Minutos después, ele-
mentos de la Policía Munici-

este asalto, llegaron al lugar 
y tras recabar información 
de lo sucedido se dieron a la 
tarea de tratar de detener al 
delincuente. 

Sin embargo al no obte-
ner resultados, las afectadas 
fueron invitadas a realizar la 
denuncia correspondiente 
ante el ministerio público 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

Los asaltos van en aumento.

Elementos de la Policía Vial arribaron al lugar

Los hechos se registraron sobre la avenida Manuel Ávila 
Camacho.
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EN SALINA CRUZ 

ENCONTRONAZO EN
LOS CUATRO CARRILES

Una camioneta se pasó por alto la luz roja del semáforo

MARTÍN PÉREZ

S
ALINA CRUZ OAX.- 
Alrededor de las 07:00 
horas de este  viernes, 
un fuerte choque se 

suscitó sobre los Cuatro 

Carriles a la altura de los 
semáforos de Camino Vie-
jo a La Ventosa, entre una 
camioneta y un autobús de 
la línea Sur.

Según la versión de los 
pasajeros del autobús de 
segunda clase, la camio-
neta se pasó por alto la luz 
roja del semáforo y jus-
to cuando la pesada uni-
dad circulaba sobrevino el 
encontronazo. 

Tras el fuerte golpe entre 
las dos unidades de motor, 
quedaron atravesadas en 
este importante cruce vehi-
cular afectando por espacio 
de más de media hora la cir-
culación a los demás auto-
movilistas. 

Al lugar arribaron poli-
cías municipales y paramé-

dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana quienes estabilizaron 
y trasladaron a un hospital 
al conductor de la camio-
neta modelo Titán en color 
blanco con placas de circu-
lación J46-ABG.  

En tanto, los asusta-
dos pasajeros del camión 
que se dirigía a la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, con 
número económico 6047 
y placas de circulación 106-
JV-7 quedaron en espera 

de otra unidad de la citada 
empresa para que siguie-
ran su camino.

Agentes de vialidad esta-
tal tomaron conocimiento 
de lo sucedido ordenan-
do que las dos unidades 
fueran llevadas al encierro 
oficial o patio de manio-
bras en tanto se deslindan 
responsabilidades de este 
accidente que dejó daños 
materiales cuyo valor se 
desconoce.

EL DATO
Los hechos se 

registraron en el 
camino Viejo a 

La Ventosa, entre 
una camioneta y 
un autobús de la 

línea Sur.

El conductor de la ca-
mioneta modelo Titán en 
color blanco con placas 
de circulación J46-ABG, 
fue trasladado a un 
hospital.

El fuerte 
impacto dejó 
severos daños 
materiales. 


