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1911.
Se celebran las elecciones
para la Presidencia de la Repú-

blica, Francisco I. Madero
triunfa. 

1993.
México ¬rma su adhesión a
la Organización de Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura.

A través de redes socia-
les, usuarios compartieron 
un video donde un hom-
bre golpea a su hijo por 
bailar con otro hombre.
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Bolaños Cacho

Ex científico sostiene que 
encontraron vida en Marte 

AGENCIAS

M
adrid, España.- "Estoy 
convencido de que encon-
tramos evidencia de vida 
en Marte en la década de 

1970", asegura Gilbert V. Levin, 
que fue investigador principal 
de un experimento de la misión 
Viking de la NASA a Marte.

El experimento Labeled Relea-
se (LR) en la misión Viking repor-
tó resultados positivos de res-
piración microbiana, aunque la 
mayoría los descartó al consi-
derarlos producto de reacciones 
químicas inorgánicas.

El 30 de julio de 1976, el LR 
devolvió sus resultados iniciales 
de Marte. Sorprendentemente, 
fueron positivos. A medida que 
avanzaba el experimento, un total 
de cuatro resultados positivos, 
respaldados por cinco contro-
�������	�
�����������
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������
naves espaciales gemelas Viking 
aterrizando entre sí a seis mil 
kilómetros de distancia.

Según explica Levin en un artí-
culo publicado ahora en Scienti-
fc American, las curvas de datos 
señalaron la detección de la res-
piración microbiana en el planeta 
rojo. Las curvas de Marte fueron 
similares a las producidas por las 
pruebas LR de suelos en la Tierra.

"Parecía que habíamos res-

pondido esa última pregunta", 
dice.

Sin embargo, cuando el Expe-
rimento de Análisis Molecular no 
pudo detectar la materia orgáni-
ca, la esencia de la vida, la NASA 
concluyó que el LR había encon-
trado una sustancia que imitaba 

la vida, pero no la vida. Inexpli-
cablemente, --subraya Levin-- 
durante los 43 años transcurri-
dos desde Viking, ninguno de 
los posteriores aterrizadores 
de Marte de la NASA ha lleva-
do un instrumento de detección 
de vida para dar seguimiento a 

estos emocionantes resultados. 
En cambio, la agencia lanzó una 
serie de misiones a Marte para 
determinar si alguna vez hubo 
un hábitat adecuado para la vida 
y, de ser así, eventualmente traer 
muestras a la Tierra para su exa-
men biológico.

San Barses de Edesa
Santa Magdalena de Nagasaki
San Severo de Tréveris
Santa Tecla de Kitzingen
Beato Gonzalo de Lagos
Beato Narciso Basté Basté
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MÁS DE DOS MIL MANIFESTANTES

“Marcha por la Dignidad” 
hacia la capital del estado

EXIGEN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PACTADOS CON EL EJECUTIVO ESTATAL

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAX.-Para 
exigir el cumplimien-
to de los acuerdos pac-
tados con el gobier-

no del estado, integrantes 
de organizaciones civiles, 
sindicatos, taxistas, moto-
taxistas, y grupos políticos 
entre otros, partieron en la 
“Marcha por la Dignidad de 
los Juchitecos”, del pun-
to conocido como canal 33 
con destino a la ciudad de 
Oaxaca.

Entre los acuerdos pac-
tados destaca la repara-
ción de la red del drenaje 
de la ciudad, la liberación 
de recursos para la recons-
trucción del palacio muni-

cipal, y la Casa de la Cul-
tura; apoyos para los pes-
cadores libres y organiza-
dos del municipio y pue-
blos vecinos.

Declaratoria de desastre 
para la laguna Santa Marta, 
solución al problema que 
los taxistas y mototaxistas 
tienen con el pago de sus 
derechos y títulos de con-
���	������������
���������
cio social para las agencias 
municipales, entre otros.

En diversos escenarios 
los manifestantes acusaron 
de manera directa a fun-
cionarios del Gobierno del 
Estado, de boicotear la libe-
ración de los recursos para 
los ayuntamientos munici-
pales ligados al Movimien-

to de Regeneración Nacio-
nal (MORENA).

Días previos a la salida 
de la marcha, los integran-
tes del cabildo municipal, 
participaron en mesas de 
negociación con el Gober-
nador del Estado, y a pesar 
del avance que tuvieron en 
las mismas, no desistieron 
de partir con destino a la 
ciudad de Oaxaca.

Luego de su partida, los 
más de dos mil manifestan-
tes ocuparon la totalidad de 
la cinta asfáltica de la carre-
tera federal 190, entorpe-
ciendo la circulación vehi-
cular en el tramo Juchitán 
Tehuantepec.

Horas después, al llegar 

al entronque de la citada vía 
con la carretera de acceso 
a la Base Aérea Militar, los 
marchistas instalaron un 

bloqueo carretero, en espe-
ra de indicaciones.

Debido a que los inte-
grantes del cabildo muni-

cipal sostenían por enési-
ma ocasión una reunión 
con funcionarios federales 
y estatales.

�Se unieron organizaciones civiles, sindicatos, taxistas, etc.

�Exigen la reparación de la red del drenaje, liberación de re-
cursos para la reconstrucción del palacio municipal, entre otros. 
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Esperan proyecto
para el rescate de
espacios públicos

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- 
Presidentes de comités de 
colonias se pronunciaron 
porque se concreten las 
obras de remodelación de 
los espacios públicos que 
durante años ha estado 
abandonado.

Y es que con la inver-
sión que anunció el Gobier-
no Federal a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedatu) suman 500 
millones de pesos que vie-
nen para Salina Cruz, lo que 
para muchos representa una 
fuerte inyección de recursos 
para los espacios públicos.

Para el presidente del 
comité de vecinos de la colo-
nia San Pablo Jorge Juárez, 
detalló que sin duda vendrá 
a cambiarle el rostro a los 
parques donde los niños y 
jóvenes realizan alguna acti-
vidad deportiva para alejar-
los de los malos vicios.

En el caso concreto, 
expresó que en su colonia 

hay dos espacios públicos 
que requieren de ser remo-
delados e incluso contar con 
sanitarios y vestidores, así 
como gradas y otros apa-
ratos que permitan hacer-
lo más atractivo.

“Nosotros como veci-
nos hemos estado traba-
jando con las autoridades 
municipales en el rescate 
de los espacios que duran-
te muchos años han per-
manecido en el abandono 
mediante tequios vecinales”, 
detalló.

Y añadió “sabemos que 
para Salina Cruz vienen 
obras importantes que no 
solo estarán generando 
fuentes de empleo, sino que 
también permitirá la moder-
nización del puerto”.

Por ello el gobierno fede-
ral está interesado en inyec-
tarle recursos que se deben 
de aplicar en las obras y no 
por ciertos grupos se gene-
���������	���������	�������
impida el progreso de Sali-
na Cruz.

�Se pretende mejorar la imagen urbana.

�Los 500 millones de pesos representan una fuerte inyección 
para los espacios públicos.

Se hermanan pescadores
para limpiar Bocabarra

Buscan de 

manera con-

junta revitali-

zar las aguas 

de la zona 

lagunar

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- Con el objeti-
vo de revitalizar las 
aguas de la zona lagu-

nar, pescadores zapote-
cas y huaves de diversos 
municipios ubicados en 
la zona costera, se herma-
naron para excavar una 
zanja que permita el inter-
cambio de aguas con el 
���������������

Fernando Santos Villa-
lobos, agente municipal 
de Playa Vicente infor-
��������������
�����
��
semana lograron traba-
jar de manera conjunta 
con los pescadores hua-

ves, durante la excavación 
de una zanja de más de cien 
metros de largo por tres de 
ancho y con una profun-
didad máxima de cuatro 
metros.

El entrevistado explicó 
que hace más de cinco años 
la bocabarra quedó total-
mente bloqueada, en con-
secuencia dejó de intercam-
biar agua marina entre la 
zona lagunar y el Océano 
��������

���	��������	��
�������

marino permite la entrada 
y salida de la fauna mari-
na, dándole vida a la zona 
lagunar, permitiendo a los 
pescadores tener una mayor 
captura favoreciendo a la 
economía familiar.

El entrevistado recono-
ció que la excavación de la 
zanja en la bocabarra de 
manera manual, es con el 
objetivo de llamar la aten-
ción de las autoridades fede-
rales y estatales, ya que el 
������	��������	���

Para estos trabajos se 
necesita maquinaria pesada 
y especializada para el dra-
gado de grandes cantidades 
de tierra que bloquean el 
paso del agua marina hacia 
la zona lagunar.

Es por ello que los pes-
cadores huaves y zapotecas 
se sumaron a la “Marcha 
por la Dignidad” que par-
tió de la ciudad de Juchi-
tán con destino a la ciudad 
de Oaxaca.

La alta contaminación 
que sufre en estos momen-
tos la zona lagunar debi-
do a las aguas negras pro-
venientes de la cabecera 
municipal, también puede 
ser saneada con la apertu-
ra de la bocabarra.

“La pesca es la única for-
ma de vida que tenemos, 
necesitamos que el gobier-
no del estado aporte la can-
tidad de dinero que se  nece-
sita para el dragado, esta-
mos desesperados, por 
eso trabajamos con picos y 
palas para abrir la bocaba-
rra”, concluyó.

�Los pescadores se verían beneficiados.

�El intercambio del flujo marino permitirá la entrada y salida 
de la fauna marina.
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DAMNIFICADOS DEL ISTMO 

Piden condonación
de luz en domicilios

y microempresas
La Red Nacional de Damnificados por los Sismos pre-

sentó entre otros planteamientos hechos al Gobierno 

Federal, el no pago de la luz, tarifa preferencial, así 

como el borrón y cuenta nueva

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-
Integrantes de la Red 
Nacional de Damnifi-
cados por los Sismos se 

reunieron con funcionarios 
nacionales de la Secretaría 
de Energía, Comisión Regu-
ladora de Energía y Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), para plantear diver-
sos puntos entre los que se 
encuentran el no pago de 
la luz, tarifa preferencial y 
borrón y cuenta  nueva.

En el caso de la región 
del Istmo, las peticiones 

van desde el no pago de la 
luz para consumo domici-
liario, pequeños negocios 
y microempresas, la insta-
lación de parques eólicos 
comunitarios, hasta el cum-
plimiento del compromiso 
de instalar cinco aerogene-
radores en el municipio de 
Juchitán.

Dentro de los acuerdos 
alcanzados se encuentra la 
propuesta de la Red Nacio-
����
��!���	���
��������
que los representantes de 
la CFE, acudan a la comuni-
dad cooperativa cadenas de 
�����
���#����$	��%�����	-

cipio de Tzimol Chiapas, 
para tender el problema con 
el servicio calidad y factu-
ración, posteriormente se 
propone acordar el lugar de 
las siguientes mesas de tra-
bajo, para dar atención a 
los demás estados que tie-
ne esta problemática.

Proponen establecer una 
mesa interinstitucional, 
donde participe la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Secretaría 
del Bienestar, la Comisión 
Reguladora de Energía y la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, para analizar la 

problemática del suminis-
tro de energía, así como la 
viabilidad de las propuestas 

��#���	&������&�����	����%���
el borrón y cuenta nueva.

La Comisión Regulado-
ra de Energía brindará ase-
sorías técnicas en el marco 
del artículo 116 de la Ley de 
Energía, a la Red de Damni-
���
������������
���������-

blemáticas planteadas.
Se establece el com-

promiso que previo a las 
reuniones programadas, la 
'�
�*��	�����
��!���	�-
cados hará llegar con anti-
cipación a la Secretará de 
Gobernación (SEGOB), la 
lista de asistentes a dichas 
reuniones con un mínimo 
de 48 horas de anticipación.

En el caso del Istmo de 
Tehuantepec mediante un 
documento de 11 cuartillas, 
se exige que se comiencen 
a instalar parques eólicos 
comunitarios, ni un par-
que eólico privado y que se 
cumpla con el compromi-
so instalar cinco aerogene-
radores en el municipio de 
Juchitán.

�Entregaron un documento de 11 cuartillas en donde exigen la instalación de  parques eólicos 
comunitarios, cero parques eólico privados y que se cumpla con el compromiso instalar cinco 
aerogeneradores en el municipio de Juchitán.

�La Comisión Reguladora de Energía brindará asesorías técnicas.

�Los damnificados sostuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación.
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Participará escuela en Gimnasia RítmicaZENAIDO SÁNCHEZ S.

M A T Í A S  R O M E R O , 
OAX.- El sábado pasado 
la directora del club Debo-
rah, Virginia Ríos Rasga-
do, acompañada de sus 
alumnas de gimnasia rít-
mica dio una conferencia 
de prensa para informar 
sobre el torneo nacional 
de fundamentos de gimna-
sia rítmica 2019, en donde 
participarán del 16 al 20 
de octubre en Monterrey 
Nuevo León.

Son siete niñas que for-
man parte de la selección 
estatal, quienes han pues-
to en alto el nombre de 
Matías Romero.

Es la primera escue-
la del estado en partici-
par que ha demostrado su 
fortaleza ganado medallas 
que ha llamado la atención 
de la representación inter-

nacional.
Al formar parte de la cla-

se VI, grupo B, las niñas 
que participarán, son: 
Ximena Caballero Ríos, 
Vianey Sánchez Martínez, 
María Marcela Rodríguez 
Pogan, en la clase VI, gru-
po A, participan las niñas, 
Karine Polet Ordaz San-
tos, Vanessa Cruz Martí-
nez y Alexia Virginia Arias 
Irineo.

Es importante mencio-
nar que esta escuela que 
abrió sus puertas con el 
propósito de una nueva 
disciplina en la ciudad, 
recibió el respaldo de los 
padres de familia y gra-
cias al esfuerzo conjunto 
iniciaron la travesía cues-
ta arriba.

La constancia ha logra-
do que formen la primera 
escuela en su tipo deporti-
vo, logrando ser represen-
tante del estado.

Pese a que las autorida-
des no han puesto los ojos 
en esta disciplina,  por si 
solas han logrado que la 
CONADE les de una espe-
ranza de crecer y poder 
lograr un espacio digno 
para practicar esta disci-
plina, o por lo menos sos-
tenerse en el espacio que 
se encuentran, ya que no 
es fácil sufragar sus gastos 
que dependen directamen-
te de los padres de familia.

En este  torneo se 
enfrentarán con escuelas 
de todo el país, entre los 
que destacan a los alum-

nos de la UNAM y del IPN, 
que son escuelas que ya tie-
nen experiencia, pero en 
este torneo las niñas rome-
renses pondrán en alto a 

Matías Romero y el esfuer-
zo de sus padres y de su 
instructora, por ello des-
de hoy la instructora de la 
escuela de gimnasia rít-

mica Deborah, reconoce a 
cada uno de sus padres de 
familia por el apoyo que 
dan a sus hijas para este 
torneo nacional.

�El concurso se realizará del 16 al 20 de octubre en Monterrey Nuevo León.

Buscan salineros que Pemex
cumpla con indemnización

Han presen-

tado pruebas 

ante las ins-

tancias corres-

pondientes 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Pobladores de las Sali-
nas del Marqués insis-
ten en que Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) debe 
de cumplir con la indem-
nización por los daños 
ambientales que ocasionó 
durante el derrame del año 
2017, a los mantos salineros 
donde se produce la sal que 
se comercializa en diversos 
estados del país.

Los habitantes en voz 
del presidente de Socie-
dad Cooperativa Costa 
del Marqués, Raúl Anto-
nio Gallegos, explicó que 
son poco más de 20 millo-
nes de pesos lo que has-
ta el momento Pemex tie-
nen que indemnizar a los 
socios afectados, así como 
a la población que de algu-
na manera subsiste de la 
extracción de sal.

Si bien, Raúl expresó 

que han estado insistien-
do desde hace dos años 
que la paraestatal cumpla 
e incluso han presentado 
las pruebas ante las instan-
cias correspondientes para 
que pague por los daños.

De esta manera, dijeron 
que no les han dejado otra 
opción que manifestarse 
para exigir que se cumpla 
el pago correspondiente 
por los daños en cuanto a 
���������	���	�������������

Indicó que hace apenas 
un año realizaron una serie 
de protestas por la falta de 
cumplimiento de Pemex y 
lo único que exigen es que 
se dé cumplimiento.

Si bien, añadió que acu-
dieron a la Subdelegación 
de la Fiscalía General de la 
República para presentar 
las denuncias e incluso se 
entregaron las pruebas físi-

cas de los daños y las auto-
ridades también asentaron 
que si hubo contaminación 
en los mantos salineros que 

ahora están enfrentando 
problemas porque no han 
podido cosechar el mineral 
como en otros años.

�La paraestatal ocasionó daños ambientales en 2017

�Afectaron mantos salineros de donde dependen decenas de 
familias.



MARTES 15 de octubre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 07

HORÓSCOPOS

LIBRA: Te espera un día muy grato en el 
terreno profesional, sobre todo si tu trabajo 
está relacionado con la comunicación, el arte 
o las nuevas tecnologías. 

ESCORPIÓN: No 
te dejes abatir por la 
depresión: sal a divertirte 
o haz lo que sea con tal 
de mantener tu mente 
ocupada en algo positivo.

SAGITARIO: Tu 
familia o tu pareja  te 
harán olvidar todo lo 
negativo del día; podrás 
aprovechar para planear 
algo para el fi n de 
semana.

CAPRICORNIO: 
Contarás con muchos 
puntos a favor para 
prosperar en el trabajo, 
pero debes analizar 
antes las posibilidades 
que tienes y las 
circunstancias en las que 
te encuentras.

ACUARIO: Estrecharás 
lazos con tus amistades, 
con tu pareja, familia, en 
defi nitiva, no tendrás 
problemas con nadie, 
al contrario, todo serán 
alegrías.

PISCIS: Necesitas 
cambiar algunos hábitos 
o situaciones de tu 
vida... ¡ya! Todo lo que 
ya no satisfaga tus 
necesidades debe ser 
abandonado; lo más 
importante en tu vida 
eres tú mismo.

ARIES: Te espera un día un 
poco contradictorio, es decir, 
con episodios de optimismo 
y pesimismo alternados. Te 
vendrá bien la meditación.

TAURO: No pierdas 
el tren, te encuentras 
dentro de una etapa muy 
fructífera de tu vida, pero 
no puedes dormirte en 
los laureles; aprovecha las 
oportunidades que se te 
presenten.

GÉMINIS: Seguirás 
manteniendo una 
comunicación positiva 
con todo el mundo, pero 
especialmente con las 
personas más cercanas a ti. 

CÁNCER: Podrás dedicarte 
a hacer todo aquello que 
te apetezca y se te dará de 
maravilla, especialmente 
si te dedicas a ponerte en 
contacto contigo.

LEO: Una buena 
planifi cación es la mejor 
manera para conseguir 
nuestros objetivos; el factor 
suerte también cuenta, y 
hoy estará a tu lado.

VIRGO: Si te proponen 
desarrollar algún proyecto, 
no debes desaprovechar 
la oportunidad, pues tu 
capacidad de análisis será 
inmejorable.
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EDITORIAL
Alentar la 

corresponsabilidad

No más chantajes

E
l sector turismo 
en Oaxaca debe 
hacer a un lado el 
viejo paternalis-

mo estatal que siem-
pre ha existido en dicho 
rubro y buscar nuevas 
fórmulas para apunta-
lar la industria sin chi-
meneas, ante la polí-
tica sesgada que ha 
perfilado el gobier-
no de Andrés Manuel 
López Obrador. La fal-
ta de presupuesto para 
los llamados “pueblos 
mágicos”, como Capu-
lalpan de Méndez, la 
Villa de Mitla, Huaut-
la de Jiménez, Mazun-
te y San Pedro y San 
Pablo Teposcolula, no 

����	��	��������&�����
de promoción y aban-
dono de las expectati-
vas que ahí se forjaron, 
sino buscar los meca-
nismos para seguir 
manteniendo el encan-
to de dichas comunida-
des y hacerlas atracti-
vas al turismo nacio-
nal y extranjero.

Es evidente que el 
abandono del turis-
mo como una alterna-
tiva económica a nivel 
del gobierno federal, 
afectará duramente 
las campañas de pro-
moción y difusión, así 
como la participación 
en eventos internacio-
nales para alentar la 
venta de nuestros desti-
nos culturales y de pla-
ya. Obviamente Oaxa-
ca es una de las enti-
dades más afectadas. 
Sin embargo, insisti-
mos, debe buscarse la 
corresponsabilidad de 
los prestadores de ser-
vicios al turismo: agen-
tes de viajes, propieta-
rios de restaurantes, 
bares, tiendas de arte-

sanías, hoteles, etc., 
para que juntos, se lleve 
a cabo un programa de 
capitalización e invertir 
para obtener en el futu-
ro cercano, mayor ren-
tabilidad.

Deben ser las cáma-
ras y asociaciones, 
como la de hoteles y 
moteles (AMHyMO) 
o la Cámara Nacional 
de la Industria Restau-
rantera y de Alimen-
tos Condimentados 
(Canirac), entre otras, 
las que empujen a sus 
asociados con aporta-
ciones nada onerosas 
a fin de solventar las 
campañas publicitarias 
que ubiquen a Oaxa-
ca y sus destinos, en el 
radar de los mayoris-
tas europeos y norte-
americanos. De alguna 
suerte hay que hacerle 
frente al soslayo o tor-
peza con la que la Fede-
ración ubica a la indus-
tria sin chimeneas.

Nada pues que 
lamentar. Los ediles 
de los llamados “pue-
blos mágicos”, pueden 
incluir en sus presu-
puestos anuales recur-
sos para el manteni-
miento de la infraes-
tructura y hacer fácil 
el acceso del turismo a 
las comunidades. Más 
aún, ampliar su hori-
zonte de atractivos, que 
contribuya a mejorar la 
�����	����������������
la derrama económica. 
Nos debemos darnos a 
la derrota. Oaxaca tie-
ne mucho qué aprove-
char de su situación 
privilegiada en el ámbi-
to turístico. Nada se 
gana con estar lamen-
tando la torpe visión de 
quienes tienen hoy el 
timón del país.

C
ircula en redes socia-
les un video del diri-
gente de la belige-
rante organización, 

Comité para la Defensa 
de los Derechos Indíge-
nas (Codedi), Abraham 
Ramírez Vásquez, en los 
que asume una actitud 
defensiva, casi asumién-
dose reprimido y golpea-
do por el gobierno. En el 
fondo de todo es un mea 
culpa de las atrocidades 
cometidas por sus segui-
dores. En la visión de este 
medio, con más de 67 años 
de estar en circulación, 
un ataque multitudinario 
y ventajoso es cobarde. 
Nada, en absoluto, podrá 
atenuar la cobardía con 
la que el elemento de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), Wilbert 
Méndez, el ex candida-
to a la presidencia muni-
cipal y los dos elementos 
de la Policía Estatal, fue-
ron secuestrados, veja-
dos, torturados y asesi-
nados.

N i n g ú n  d i r i g e n t e 

social, así sea falso y far-
sante, puede equipararse 
a capos de la delincuen-
cia organizada, aunque 
en el fondo sea iguales o 
peores. Que el sujeto a que 
hacemos referencia haya 
aceptado que sus “com-
pañeros” hayan deteni-
do al agente ministerial y 
golpeado en multitud, diz-
que porque traía armas o 
demás argumentos, es una 
acusación tácita de culpa-
bilidad. Ya es tiempo de 
que esa impunidad termi-
ne. No es posible que suje-
tos que se asumen como 
dirigentes de tal o cual 
organización actúen cual 
si fueran sicarios del cri-
men organizado, aunque 
insistimos, operen igual.

Es tan ingenuo el argu-
mento de Ramírez Vás-
quez, conocido por la 
ciudadanía de la capital 
oaxaqueña por su belige-
rancia y cobardía, de que 
las personas que perdie-
ron la vida, luego de los 
ataques multitudinarios y 
cobardes, llevaban armas 

de fuego y droga, que no 
����+��������������	���-
ción torpe. Por ello, diver-
sas voces se han elevado 
para exigirle al gobierno 
de Alejandro Murat, un 
trato diferente y radical 
con las organizaciones 
sociales, sobre todo con 
aquellas que asumen un 
trato violento y agresivo 
en contra del gobierno y 
la sociedad.

Nada, absolutamente 
��
������	��������	�����	���
la tortura y el asesinato 
de dos personas, mucho 
menos, la privación ile-
gal de la libertad de dos 
policías que fueron des-
aparecidos. El tema hoy 
es la detención del diri-
gente de Codedi y la con-
signación de los crimina-
les que atentaron en con-
tra de la vida de dos per-
sonas, no sin antes de 
subrayar que el ataque 
multitudinario siempre 
será tipificado como un 
acto cobarde. Los respon-
sables de estos crímenes 
deben pagar por ello.
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EXPRESIONES

S
intomática es la postu-
ra política del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador ante las deman-

das de mayor presupuesto 
que requieren las Universi-
dades del país para su mejor 
funcionamiento, sobre todo, 
cuando para otro sector edu-
cativo de nivel superior, como 
es el caso de las Normales del 
país, los apoyos y consideracio-
������������������
������
���
de chantaje y presión política, 
principalmente las que actúan 
bajo la hegemonía de la CNTE.

Recientemente el presiden-
te AMLO advirtió a las Univer-
sidades, que: “Aunque se pare 
todo el país, no cederemos a 
chantajes, porque no se puede 
dar dinero a diestra y siniestra”.

O sea, ¿para quienes utili-
zan como método el bloqueo 
de carreteras, de incendiar 
inmuebles, de secuestrar auto-
buses y choferes, como es el 
caso de los normalistas, y para 
quienes amenazan con un paro 
nacional por falta de recursos, 
no se miden con la misma vara?

¿Son las huestes de la CNTE 
los consentidos de AMLO?

Sabemos que el sistema 
de universidades se ha visto 
infectado por sindicatos inter-
nos e intereses políticos de los 
estados en donde funcionan, 
pero son las Universidades del 
país quienes sacan la cara por 
la educación superior a nivel 
internacional. La fama de la 
UNAM no es gratuita, ni tam-
poco de otras universidades 
locales, como sería el caso de 
la Universidad de la Mixteca 
en Oaxaca y otras del sistema 
de universidades iniciada en 
los periodos de los ex goberna-
dores Heladio Ramírez y José 
Murat. 

En contraparte, ¿Qué bene-
��	����
����	����$���������-
cionado a Oaxaca las Norma-
les de maestros?, sólo rezago, 
���	��������������������	�����
del orden y más chantaje y pre-
sión política.

En Oaxaca estamos cons-

cientes de que nuestra Univer-
sidad se ha visto subyugada 
por el porrismo y cinco sindi-
catos que esquilman gran par-
te del presupuesto universita-
rio y que generalmente son dos 
familias las que comparten el 
poder en la UABJO: Los Carre-
ño-Mendoza Toro y los Martí-
nez Alavés quienes en contu-
bernio con autoridades y políti-
cos estatales hacen y deshacen 
en el seno universitario, aun 
así, la UABJO permanece y for-
ma profesionales de gran cala-
do, en facultades como Medici-
na, Arquitectura, Leyes y Con-
taduría, ¿por qué no apoyarla 
entonces con un buen presu-
�������������
�����������-
miso recíproco de ponderar 
la educación superior y no el 
chantaje político?

Si AMLO está dando línea 
para no apoyar a las Universi-
dades, quizá porque a él no le 
fue bien en el seno universita-
rio, ¿es eso causal de no apoyar 
a las Universidades de todo el 
país y cortar las alas a millones 
de jóvenes universitarios que sí 
han dado resultados?

Mayor presupuesto para 
modernizar los programas 
educativos y las instalaciones 
académicas, reordenar pensio-
nes y jubilaciones de trabaja-
dores y académicos, limpiar 
de porros las universidades y 
proporcionar seguridad a los 
alumnos en las instalaciones, 
son temas que se deben aten-
der en un país en donde la sabi-
duría de su pueblo se muestra 
en expresiones como las que 
recientemente soltó el mórbido 
gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa, ícono de la 4T, que 
dice que su ¡Gracias a Dios!, 
es una expresión de la cultura 
popular que todos tenemos en 
este país.

¿Esa es la mentalidad de los 
gobernados por AMLO?

Para evitar burradas de esa 
magnitud, es menester apoyar a 
la educación y, en este caso, a la 
universitaria, que es de lo poco 
que nuestro país podría sentirse 

orgulloso en estos momentos…

-ESTUVO EN OAXACA LA 
SEMANA pasada el presiden-
te del CEN del PRD, Ángel Ávi-
la Romero, para decirle a los 
“perredos” oaxaqueños que “el 
PRD tocó fondo, sólo queda ir 
para arriba”… Pues sí, todos los 
partidos políticos están en las 
mismas circunstancias, ya ven 
el PAN dice que “no descar-
ta una alianza electoral con el 
PRI para el 2021”, fecha en que 
todos podrán saber si le pueden 
hacer un hoyo cuadrado a los 
Morenos y obliguen a AMLO 
a reconsiderar si sigue sólo con 
su “pueblo sabio” o camina jun-
to a todo el pueblo…

-POR CIERTO, MARIO 
DELGADO va que vuela como 
ganso rumbo a la dirigencia 
nacional de MORENA, no tiene 
ni enemigo ni enemiga al fren-
te…Sólo aparece por ahí  Ale-
jandro Rojas, a quien le que-
da nada más que lamentarse y 
opinar que “es un error que la 
política se presidencialice…” 
Con ello, AMLO le da tache…

-OAXACA SIGUE REVUEL-
TA en incongruencias políticas, 
como la de la reconstrucción 
por sismos en diversas regiones 
del estado, que ya llevan más 
de dos años sin resultados y la 
creciente inseguridad y violen-
cia que asola toda la entidad… 
¿Se puede llamar a eso gober-
nabilidad?... Héctor Mafud y 
Alejandro Murat dicen que sí…

-¿CÓMO ESTÁ ESO DE 
QUE OAXACA es el peor de 
todos los estados de México 
en eso de transparentar los 
recursos federales que reci-
be?... ¿Para eso quieren más 
deuda pública? ¿Para eso tan-
tos requisitos para ser par-
te del padrón de proveedores 
del gobierno del estado? Hay 
mucho que no cuadra en este 
gobierno…

-Vox clamantis.

confusiopuga@hotmail.
com

FE DE RATAS

Castigo divino

B
astó que el premio 
Nobel de Física 2019, 
el suizo Michel Mayor, 
diera una opinión al 

diario español El País, para 
desatar una serie de réplicas 
y contrarréplicas que pare-
cen mostrar que es poco lo 
que leemos y menos aun lo 
que entendemos. Textual-
mente, el flamante Nobel 
expresó: “La visión religio-
sa dice que Dios decidió que 
solo hubiese vida aquí, en la 
Tierra, y la creó. Los hechos 
�	���������
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es un proceso natural. Yo 
creo que la única respues-
ta es investigar y encontrar 
la respuesta, pero para mí 
no hay sitio para Dios en el 
universo”. 

Algunos ateos repro-
dujeron esta declaración 
como una “prueba” de que 
no existe Dios, aludiendo 
al hecho de que quien lo 
decía era nada menos que 
un laureado Nobel. Sin 
embargo, el propio ateís-
mo rechaza el “principio 
de autoridad” como una 
prueba válida para cual-
quier demostración. Las 
cosas no son ciertas o fal-
sas porque alguien lo diga, 
sino por la evidencia que 
se exhibe para su demos-
tración. En el mismo sen-
tido, la declaración de otro 
premio Nobel de Física que 
sí fuera creyente tampoco 
sería prueba de nada.

Lo dicho por Mayor 
parece referirse a la creen-
cia judeo-cristiana de que 
Yahvé, el dios del Antiguo 
Testamento, creó la Tierra, 
���&����������������������-
te a Adán y Eva, mientras 
que el resto del universo era 
una especie de escenogra-
fía para que el hombre se 
recreara en las noches vien-
do el cielo. Si Yahvé Dios 
hizo al hombre a su imagen 
y semejanza, ¿quién hizo a 
los hipotéticos extraterres-
tres, sean estos enanitos 

verdes o seres de ocho bra-
zos? ¿Esos no fueron crea-
dos por el mismo dios o el 
resto de las múltiples razas 
que podrían habitar el uni-
verso no fueron creados a 
su imagen?

Lo que sí es incómodo 
es que algunos creyentes 
(fanáticos, supongo) pro-
�����������<�������������
del científico, asegurando 
que irá al infierno por no 
creer en su dios. ¿Ha sido 
una buena persona? ¿Ha 
procurado el bien para sus 
semejantes? No importa: 
si no sigues mis creencias 
recibirás un terrible castigo. 
Esto ni siquiera es un argu-
mento, es un pobre recur-
so, el más antiguo de todos: 
la amenaza. Una amena-
za poco creíble, pero que a 
veces funciona.

No obstante, la idea de 
un dios justiciero que actúa 
de manera implacable sub-
siste, aún en la política. 
El gobernador de Puebla, 
Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, ya aclaró que la muerte 
del senador Rafael Moreno 
Valle y la entonces gober-
nadora Martha Érika Alon-
so, ocurrido en un acciden-
te aéreo el 24 de diciembre 
de 2018, fue castigo divino. 
Así como lo oye. De mane-
ra que resulta por demás 
todo peritaje y toda investi-
gación: a los que roban elec-
ciones (sin importar lo que 
diga el tribunal electoral) 
dios los juzga y los somete 
a la pena capital. 

Quiere decir que pese a 
�	����
���=���
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sobre estos temas y a pesar 
de cientos de libros escri-
tos sobre el tema, segui-
mos creyendo en un dios 
inmisericorde, implacable, 
capaz de someter al castigo 
eterno a una persona por el 
terrible pecado de no creer 
sin pruebas o en someter 
a una persona a una pena 
desmesurada. 

¿Y por qué las Universidades no?
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Higiene, fundamental 
para combatir dengue
EN MÁS DE 100 MUNICIPIOS CONSIDERADOS COMO FOCOS 

ROJOS SE HAN REALIZADO ACCIONES DE NEBULIZACIÓN, 

TERMONEBULIZACIÓN Y CONTROL LARVARIO

REDACCIÓN / EL IMPAR-
CIAL

E
l secretario y direc-
tor general de los Ser-
vicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) Donato 

Casas Escamilla, informó 
que para eliminar el mos-
co transmisor del dengue, 
es fundamental implemen-
tar labores de higiene per-
manentes en el hogar.

El funcionario explicó 
que dichas labores consis-

ten en lavar, tapar, voltear 
y tirar todo recipiente que se 
encuentre en desuso y que 
pudiera almacenar agua de 
lluvia, pues en estos obje-
tos el mosco transmisor del 
dengue se reproduce fácil-
mente. 

Casas Escamilla detalló 
que la dependencia encar-
gada de este rubro, ha rea-
lizado acciones de termo-
nebulización, nebulización 
y control larvario en más 
de 100 municipios consi-

derados como focos rojos 
������������������
���
��
dengue. 

Puntualizó que las juris-
dicciones sanitarias de 
Valles Centrales e Istmo de 
Tehuantepec, son las que 
presentan altos índices de 
��������������
�����������
que en estas zonas se han 
��	��	<�
����	�����	����
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�����������
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patio limpio. 
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salud realizadas en las 6 
Jurisdicciones sanitarias, 
se han orientado a más 
de 35 mil habitantes con 
herramientas que les per-
mitan disminuir la proli-
feración del mosco trans-
misor. 

El responsable de la 
salud en Oaxaca precisó que 
con las acciones de nebu-
lización y termonebuliza-
ción implementadas a tra-
����
���
������������
��
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����]��	�������^[_��	��
domicilios intervenidos. 

De igual manera, se 
han realizado trabajos de 
limpieza y saneamiento 
�+�	������^^[��	��$���+�
reas, 28 mil lotes baldíos, 
826 mil depósitos de agua 
�����$������	�
���+��
��[_�
mil domicilios. 

`��w���������������
���
Departamento de Promo-
ción de la Salud, se han 
implementado tareas de 
eliminación de cacharros 
y diversos tipos de cria-
deros potenciales en cer-
���
��[\\������	
�
����̂ {\�
���	�	�	�����[|��	���	�	���
públicos. 

El titular de los SSO 
puntualizó que por ins-
trucciones del ejecutivo 
estatal, la dependencia 
intensifica sus acciones 
para fortalecer la lucha 
contra el dengue en todo 
el Estado, pero de mane-

ra particular en las zonas 
más afectadas. 

Por lo anterior y con 
��������	
�
�
������������
esfuerzos de manera coor-
dinada para fortalecer las 
acciones preventivas y de 
control del Dengue, Oaxa-
ca participó en la primera 
reunión interestatal que 
se realizó en el estado de 
Puebla. 

En dicho encuentro, 
funcionarios de los SSO 
acordaron trabajar en 
conjunto con las entidades 
de Guerrero, Michoacán, 
����
��
��}�>	����}����
los, Puebla y Oaxaca, para 
sumar esfuerzos y comba-
tir el dengue. 

Finalmente, Casas 
Escamilla dio a conocer 
que la dependencia conti-
núa fortaleciendo los tra-
bajos de saneamiento y la 
lucha contra el dengue en 
todo el Estado.

40 ferias de la salud 
se han realizado en las 6 
jurisdicciones sanitarias

2 millones 149 mil 
domicilios se han intervenido 
con las acciones de nebulización 
y termonebulización

35 mil habitantes 
capacitados y con 
herramientas para frenar 
la proliferación del mosco 
transmisor 

114 mil hectáreas, 
28 mil lotes baldíos y 826 mil 
depósitos de agua han sido 
limpiados 

�Los casos de dengue van 
en aumento.
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COMUNEROS DE POCHUTLA

Buscan la no construcción
del auditorio en la ex pista

En redes so-

ciales los 

habitantes y 

comuneros 

exaltan que 

la obra debe 

construirse en 

otro lugar más 

adecuado

ARCHIBALDO GARCÍA

P
OCHUTLA OAXA-
CA.- Comuneros de 
éste núcleo agrario 
insisten en la nega-

tiva de autorizar la cons-
trucción del auditorio 
comunal justo en medio 
de la ex pista dado que 

sigue siendo de utilidad 
en caso de servicios de 
ambulancia aérea, seña-
ló el comunero Rodolfo 
Velázquez Martínez.

Y es que en redes socia-
les habitantes y comune-
ros exaltan que el auditorio 
debe construirse en otro 
lugar más adecuado y que 
���	�����������������	�	<�-
ción de la ex pista aérea 

en casos de emergencia, 
“sí queremos el auditorio, 
pero también queremos 
que la ex pista siga siendo 
de utilidad para la comuni-
dad y comunidades aleda-
ñas, incluso hay una acta 
de asamblea de hace años, 
tal vez de 1991, en la que la 
asamblea mandató que el 
predio de la ex pista aérea 
se quede intacta sin agre-

garle no quitarle espacios”, 
expuso Rodolfo Velázquez 
Martínez.

Sin embargo, el órga-
no agrario que encabe-
za Jesús Reyes Jiménez 
ya inició los trabajos de 
construcción frente a la 
casa comunal, por lo que 
pobladores y comuneros 
señalan en redes sociales 
la urgencia de llevar a cabo 

una reunión masiva para 
	��	
	������������	����	���
de la citada construcción.

Finalmente Rodolfo 
Velázquez señaló que “la 
pasada asamblea gene-
ral de comuneros aceptó 
la construcción del audi-
torio, más no se consul-
tó el área dónde se debe-
ría construir, además fal-
ta que el comisariado diga 

a la asamblea de que fuen-
te proviene el recurso por-
que ya trasciende que el 
gobierno estatal tendría 
injerencia en ésta obra, 
claro, también hace falta 
que el órgano agrario diga 
a la asamblea si ya se cuen-
ta con la licencia de cons-
trucción y el permiso de 
cambio de uso de suelo”, 
concluyó.

�Rodolfo Velázquez Martínez, comunero de Pochutla. �Pese a la oposición, los trabajos ya iniciaron para la construcción del auditorio comunal.

Presuntamente hay 
un acta de asamblea 
de 1991 en la que se 

indica que el área 
intacta, sin agregarle 
o quitarle espacios.

DATO
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CHESPIRITO
tendrá su universo de series y películas

Se incluirán películas y animaciones basadas en los trabajos

de Roberto Gómez Bolaños

AGENCIAS

C
hespirito tendrá 
su propio universo 
�	������w�+�������
lo más parecido a 

eso. Desde The Hollywo-
od Reporter reportan que 
las empresas THR3 Media 
Group y Grupo Chespiri-
���$�������
����������-
do para crear “Universo de 
Medios” de todos los perso-
najes creados por el come-
diante mexicano Roberto 
Gómez Bolaños.

El “Chespirito Media 
Universe” (CMU) consta-
�+�
�����w������������������
series y hasta comics. Lo 

	���������������������w~��
����������������������	
���
incluirán animaciones y 
hasta remakes. “Es un pro-
yecto que mi padre solo 
imaginó en 
s u e ñ o s ” 
i n d i c ó 
Roberto 
G ó m e z 
����+�
�<��
hijo del come-
diante que ahora 
está al frente de Gru-
po Chespirito.

La nota no revela 
cuáles personajes de 
Chespirito serán recrea-

���������	�����������-
�����������
�����������

habrá dibujos animados  y 
hasta cómics.

Una serie biopic será el 
primer 

conte-
nido del 
“CMU”

El pri-
mer conte-
nido de este 
“Chespirito 
Media Uni-
verse” será 
una serie que 
retratará la 

v i d a  d e 
Chespi-
�	�������
nuevo 

biopic que se sumará a los 
tantos que se están produ-
ciendo sobre famosos artis-
tas de México. De momento 
no hay detalles de los pro-
tagonistas ni la cadena que 
la distribuirá.

Roberto Gómez Bolaños 
&�����	�����]\^[���	�������-
w���
����������������w�
��

�����������������w������

�������	�	�����$�����������-
������������w��
��������������
marcando a toda una gene-
���	������������
��}�>	����
también de Latinoamérica.

����$����
�����$������
�$�������������
����$��-
�	�	���������$�����������-
tro de los personajes más 

famosos del comedian-
�����������������������	
����
sino también personifi-
�����	�������w�������	���
fue reconocido por darle 
vida a personajes como el 
�$���	�����!�������$�-
��������	�������$�������
Chaparrón Bonaparte y el 
�$����

Durante su carrera 
������	����'�����������<�
Bolaños se desempeñó 
����� ������� ����
	��-
���� w�	��	����� ����	�����
compositor y productor 
de televisión. Aunque se 
involucró en varios pro-
yectos audiovisuales des-
de los años 50.

SOBRE
CHESPIRITO 

3
Obras 

de teatro

4
Películas

como guionista

5 
Películas 

dirigió

25 
Películas 
escribió

100
Personajes  

originales creó

1,000
Monedas 

conmemorativas 
con su nombre

 2004
Fallece Roberto 
Gómez Bolaños

�El Chavo del ocho 
se tradujo en 15 
idiomas.
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EN HUERTOS COMUNITARIOS 

Crece la semilla que sembró el maestro Toledo
Los proyectos de huertos y gallineros se desarrollan en el Penal Femenil de Tanivet y el Anexo Psiquiátrico

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

H
ay tierras que 
parecen no ser 
fértiles, pero la 
constancia y la 

confianza hacen que todo 
���<���������������	���������
����	����������<����w���	���
���������
�����
�
	���	��������
����
	������������������-
nil de Tanivet y el Anexo 
��	��	+��	�����	�	���
��
��
����������������	��������-

������������
��`�	w���
���
�`�����
��������������w�+-
����}������������<�������
`���������<����������������

�El maestro Toledo daba seguimiento a los proyectos.�También se comercializa dentro del penal parte de la producción. �Francisco Toledo comenzó la iniciativa de los huertos comunitarios.


��$������������	���	�����
w���	�������

En una reciente visita, 
���������<����	��w���
�����-
�	
�����
���������	��	����	�	���
	�&�����������	��������
���
en estos proyectos que con-
�	����+����������
�����������
������������<��������������
$������	
������	����������	-

��������������������������
`��>����	��	+��	����

���������������
���	�	���
�����w��������	�������$�������
��
������w�	�	������������-
�����������������������<����	�-
w���
�
�����������������������
	�w��	����`�����
���}����-

��<����	���
������������������
los internos.

La presidenta de la aso-
�	��	����	�	��	�
	����������
padre desde hace varios años 
��������������������������
�����	�����	������	���
������
personas que se encontra-
����	�����������������������
penitenciarios.

!���������	
	���������
�	������������	��	�������
������
penales, y hace cuatro años 
�����<��������������
������
$������������	���	������	-
�����������!	����	���
�����-
���	���
��}�
	
��������̀ 
�-
�����������!�}`����
�������

�����������������	��
�����	-
������������������	�	���
������
	�����������������������
�������w���	�����

��� w���	����� 
��� ������
�����	�� 
�� ���	���� 	�	-
�	��������������[]��������
���	���������� ��� ����	�-
�	����	�	���������+��w���	����
y se cuenta con 100, de ellas 
��������������
	��	�������
������[|���|\�$������������
����	��������������������	-
��
���
������	�����
�w���-
���������������������	���
������	�����	����������-
�������w���	������

�����������
���w���	�����


���`��>����	��	+��	����	�-
�����]�������
��������
	��	�-
�����������������[|�$��������

En el huerto se cultivan 
diversas hortalizas del inte-
������	����	�	��
������	����-
�����������	���������������

���+�������������������������
<���$��	������	�������$�w���
����w����	��������������<����
elote, entre otros. 

En estos espacios las inter-
�������
��������������	�-
&���	�	<��������w+�	����������
�������	�	�������
�����
������
����	������
��+��������������

�����w�������&����
�
������
realizan con técnicas de con-

������	���w	��������������������
���������������
�
������	������

�������	�����	���������

��� ���
���	��� �����	-
da en este huerto es consu-
�	
�����������������
�������
������	��	<�
���
������
���
���������w������>��
���������
������	��	<����������	��
��

����`��������������
�����

	����	�	�	
�
��

Estos proyectos son apo-
��
�������̀ �	w���
����`���
��
�����}`��`�������������

��� 	�w��	���� `�����
���
}������<���	�������������
��
��w�	�	����������������
������
internas.

�El gallinero del penal inició con 42 aves; actualmente tiene 100.
�La producción de los huertos es para el consumo de las 
trabajadoras.

�Estos proyectos son apoyados por Amigos del IAGO y del 
CFMAB A.C.



DEPORTESMARTES 15 de octubre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO14

sometió a una cirugía cere-
bral de emergencia el sába-
do por la noche después de 
ser noqueado por Conwell 
en un combate de peso 
súper welter en el Wins-
trust Arena.

“Patrick está en coma 
como consecuencia de la 
lesión y se encuentra en 
estado extremadamente crí-

tico”, informó el promotor 
del combate, Lou DiBella.

“Apreciamos la gran can-
tidad de apoyo, oraciones 
y ofertas de asistencia des-
de todos los rincones de la 
comunidad boxística”, aña-
dió.

Day se encuentra en cui-
dados intensivos en el hos-
pital Northwestern Memo-

rial. El promotor no pro-
����	����
���������������-
cos sobre sus lesiones.

Conwell pidió a sus segui-
dores en redes sociales que 
rezaran por la recuperación 
de su rival. DiBella escribió a 
su vez que “nunca lo vi salu-
dar a alguien sin una gran 
sonrisa. La vida no pare-
ce justa a veces. Por favor, 

mantener a Pat en sus ora-
ciones, pensamientos y 
corazones”.

Day estaba inconscien-
te cuando abandonó el ring 
en camilla y fue trasladado 
en ambulancia, donde sufrió 
una convulsión y necesitó 
un tubo de respiración una 
vez llegó al hospital.

Conwell, un atleta olím-

pico en Río de Janeiro-2016, 
dominaba la pelea, tum-
bando a Day en el cuarto y 
octavo round y luego sol-
tando un derechazo en la 
décima que hizo que Day se 
tambaleara. Segundos des-
pués, sacudió a su rival con 
un gancho de izquierda, este 
cayó hacia atrás y su cabe-
za rebotó en el cuadrilátero.

Boxeador lucha por su vida tras ser noqueado AGENCIAS

EL BOXEADOR estadu-
nidense Patrick Day se 
encuentra en estado extre-
madamente crítico y lucha 
por su vida, tras caer en 
coma este domingo luego 
de recibir un nocaut el sába-
do por parte de su compa-
triota Charles Conwell en 
Chicago.

Day, de 27 años, sufrió 
una lesión traumática y se 

Jalisco se convierte en campeón
El partido inició con acciones 

niveladas en ambos equipos

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC OAX.- 
������w��������	
�������
de la liga “17 de Febre-
ro” de los Terrenitos en 

el Barrio de Vixhana se lle-
�������������w���������
��&~�-
bol, donde el equipo Jalis-
co se proclamó campeón por 
la mínima diferencia ante 
San Pedro con gol de último 
minuto anotado por Macaco.

El partido inició con 
acciones niveladas en 
ambos equipos, quienes se 
defendieron bien y se lanza-
ron a la ofensiva con sumo 
cuidado de no ser sorpren-
didos por lo que el parti-

do quedó encerrado en la 
media cancha con escuetas 
aproximaciones en las dos 
porterías, lo que originó que 
la primera parte estuviera 
demasiado cerrada y se fue-
ra con empate a cero goles 
para ir a los vestidores.

Para la parte comple-
mentaria la dinámica 
del juego siguió siendo la 
misma,los dos conjuntos 
atacaban, pero también se 
defendían muy bien; sin 
embargo, en un cambio de 
Jalisco ajustando su ofensi-
va entró Roba Moto,quién 
fue elqueselló la diferencia 
�����������������
�������	
���
pues rescató un rebote en 

�El capitán de Jalisco recibió uniformes. �Representante de San Pedro, subcampeones.

�Con gol de último minuto, Jalisco es campeón. 

la media cancha del medio 
volante de San Pedro y esca-
pó metiendo el esférico has-
ta el centro al área donde 

Macaco aprovechó muy 
bien el pase y con un zapa-
tazo sin clemencia incrustó 
el balón al fondo de la red 

��������^�\������	����������
darle el campeonato a Jalis-
co en el último minuto.

Se otorgó al equipo cam-

peón un juego de uniformes 
y tres mil pesos, mientras 
que a San Pedro le dieron 
mil ochocientos. 
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DEPORTIVO JALAPA BAJA
AL AGRICULTURA AL 5° SITIO
Desde la primera entrada empezó a sentirse el poderío del Deportivo Jalapa en la ofensiva

�Apolonio Ríos sacó la victoria. �Toñito Jiménez entró al quite.

SHUANA GABY

T
E H U A N T E P E C , 
OAX.- En juego pen-
diente para cerrar la 
temporada regular de 

la liga de Softbol de Vetera-
nos, en el majestuoso Cam-
po Rojo del Barrio Santa 
María, estando como home 
team el Deportivo Jalapa se 
impusieron al Agricultura 
con pizarra de 17 circuitos 
a 11 y los colocaron como 
|�����	���
��������������&&�

Apolonio Ríos se la rifó 
en la placa de los dispa-
ros por el Deportivo Jala-
pa saliendo con el triunfo y 
siendo relevado en la penúl-
tima entrada en tanto San-
tiago Santos sufrió el desca-
labro por los de Agricultu-
ra entrando Antonio Jimé-
nez Chiñas “Toñito” al qui-
te para completar el com-
promiso.

Desde la primera entra-
da empezó a sentirse el 
poderío del Deportivo Jala-
pa en la ofensiva, ya que al 

abrir el juego Agricultura 
sólo pudo completar 1 cir-
cuito con AmosVillalana y 
el Deportivo Jalapa hizo3 
carreras con Juan Hernán-
dez, Javier Torres y Felipe 
Olivera para poner rápida-
mente la pizarra 3 a 1; en el 
segundo rollo los de Agri-
cultura no hicieron daño 
y Deportivo Jalapa se fue 
con solitario circuito de José 
Luis López aumentando la 
ventaja 4 a 1.

En el tercer capítulo Agri-
cultura entra 2 veces al Pen-
tágono con Alfredo Cabrera 
y Miguel Ángel Rodríguez 
“Pía” y al cierre del mismo 
episodio el Deportivo Jala-
pa arma rally de 5 anota-
ciones con Felipe Olivera, 
Josiel Sosa,Valeriano Díaz, 

Florencio Cortés y José Luis 
López para abultar más sus 
números en el score por 9 
a 3.

En el cuarto periodo 
Agricultura llega a pisar el 
plato solamente 1 ocasión 
con Antonio Jiménez “Toñi-
to” y los de Jalapa del Már-
quez vuelven armar rally 
de media docena de circui-
����������	���������'�����
Velázquez, José Luis López, 
Cándido Gasga, Julio Matus 
y Juan Hernández para ele-
var sus números por 15 a 4.

La mayor producción 
de carreras para Agricultu-
ra fue en el quinto inning, 
donde se reportaron al pla-
to Amos Villalana, Miguel 
Ángel Rodríguez, Julio 
César Aquino, Víctor Cruz y 

nuevamente Antonio Jimé-
nez, ya el cierre del mismo 
el Deportivo Jalapa hizo par 
de anotaciones con Valeria-
no Díaz y Florencio Cortés 
para mover los cartones por 
17 carreras a 9.

En el sexto capítulo no 
hubo daños y ya en el sép-
timo y a tres outs de la vic-
toria el Deportivo Jalapa 
solo admitió 2 carreritas 
llegando a la registradora 
Andrés De La Rosa y Víc-

tor Cruz para dejar la piza-
������������^�������������^^��
con este resultado van a play 
off Deportivo Jalapa con-
tra Caballeros y Agricultura 
contra el Deportivo Ébano.

EQUIPOS                            1  2  3  4  5  6  7    TOT

AGRICULTURA                  1  0  2  1  5  0  2     11
DEP. JALAPA                     3  1  5  6  2  0  X    17

�Safe en home.
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Bloquean cuentas por casi 5
mil mdp al crimen organizado

Retiran red que dañaría a Vaquita MarinaEl instrumento de 
pesca se localizaba 
fuera de los límites 

de la Reserva de 
la Biósfera del Alto 
Golfo de California

AGENCIAS

LA PROCURADURÍA 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) y la 
Secretaría de Marina reti-
raron del Golfo de Cali-
fornia una red de más de 
mil metros de longitud, la 
cual representa uno de los 
principales riesgos para la 
vaquita marina, y que se uti-

liza para pescar totoaba.
La autoridad ambiental 

informó que se trata de una 
red de enmalle de 10 pulga-
das de luz de malla y mil 100 
metros de extensión que fue 
localizada frente a la pla-
ya Punta Bufeo, en Ense-
nada, Baja California y una 
vez recuperada fue trasla-
dada para su destrucción al 
Sector Naval de San Felipe.

Aunque la dependencia 
señaló que el instrumento 
de pesca se localizaba fuera 
de los límites de la Reserva 
de la Biósfera del Alto Gol-
fo de California, recordó que 

su uso está prohibido, según 
el Acuerdo del 30 de junio 
de 2017.

Éste prohíbe artes, sis-
temas, métodos, técnicas y 
horarios para la realización 
de actividades de pesca con 
embarcaciones menores 
en aguas marinas de juris-
dicción federal de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en 
el Norte del Golfo de Cali-
fornia.

Se consideran prohibidas 
este tipo de redes de más 
de seis pulgadas de luz de 
enmalle, dado que es pro-
bable que algunos mamífe-

ros marinos como la vaqui-
ta marina queden atrapa-
dos en ella.

Además, con su asegura-

miento se impidió que dece-
nas de ejemplares de totoa-
ba hubieran quedado atra-
pados en esta malla de gran-

des dimensiones.
La captura ilegal de 

totoaba es también uno de 
los principales riesgos para 
la vaquita marina, especie 
endémica del Golfo de Cali-
fornia, que es prioridad en 
cuanto a protección para el 
gobierno de México.

Estas actividades de la 
Profepa se dan dentro del 
Plan de Acción de forta-
lecimiento de la aplica-
ción de la ley en la protec-
ción de las especies mari-
nas antes mencionadas, 
puntualizó la procuradu-
ría ambiental.

�Se trata de una red de enmalle de 10 pulgadas de luz de malla 
y mil 100 metros de extensión, que fue localizada frente a la 
playa Punta Bufeo.

Se recibió un 

país con una 

crisis de inse-

guridad cró-

nica con 33 

millones de 

delitos

AGENCIAS

E
n la encomienda de 
garantizar la paz y la 
seguridad de los mexi-
canos no hay descan-

so, aseguró el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

Al encabezar la mañana 
de ayer el informe del gabi-
nete de seguridad reiteró 
que este tema es la principal 
preocupación de los mexi-
canos y de su gobierno.

“Es un asunto de mucha 
importancia, de preocupa-
ción de la gente y se está tra-
bajando todos los días para 
garantizar la paz, la tran-
quilidad.

“Estamos trabajando de 
manera coordinada, esta-
mos trabajando con perse-
verancia”, aseveró.

En la conferencia en la 
que no hubo oportunidad 
de hacer preguntas, seña-
ló que aunque la estrate-
gia de contención en mate-

ria de seguridad es nueva se 
trabaja con profesionalismo 
y bajo la premisa de mejorar 
las condiciones de vida y tra-
bajo en el país.

“Nunca más desaten-
der a los mexicanos, que el 
gobierno no le dé la espal-
da al pueblo, que haya tra-
bajo, que mejoren los sala-
rios, que se rescate al cam-
po del abandono en que se 
encontraba, que se atien-
da a los jóvenes y que haya 

bienestar con la premisa 
de que la paz y la tranqui-
lidad son fruto de la justi-
cia”, dijo.

En su oportunidad, el 
secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo señaló que 
se recibió un país con una 
crisis de inseguridad cró-
nica que marcó sexenios 
y décadas con 33 millo-
nes de delitos y casi 25 
millones de víctimas solo 

durante 2018.
Destacó que en cuan-

to al combate a las ban-
das del crimen organizado 
se ha mermado su capaci-

�
������	�������������
���
bloqueo de mil 995 cuen-
tas cuyos recursos ascien-
den a casi 5 mil millones 
de pesos.

Dijo que aunque mínimo 
y “sin nada que festejar” ha 
disminuido la percepción de 
inseguridad en el país.

El secretario de la Defen-
sa Nacional, Luis Cresencio 
���
��������������������
la frontera norte y sur hay 
desplegados 27 mil milita-
res en atención al programa 
de contención a la migra-
ción ilegal.

En tanto, el comandan-
te de la Guardia Nacional, 
el general Luis Rodríguez 
Bucio informó que a la 
fecha se han desplegado 70 
mil elementos en las distin-

EL DATO
Se bloquearon 

mil 995 cuentas del 
crimen organizado.
Tan solo en el 2018 

representó al menos 
33 millones de delitos 

a nivel nacional.

�El crimen organizado empieza a temprana edad.
�Alonso Durazo señaló que se recibió un país con una crisis de inseguridad crónica que marcó 
sexenios con casi 25 millones de víctimas solo durante 2018.

tas regiones del país con la 
meta de alcanzar en 2021 
los 141 mil elementos.



INTERNACIONAL MARTES 15 de octubre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 17

Ecuador pone fin a
 estado de excepción

y toque de queda
En la capital ecuatoriana, el 

servicio de transporte urbano 

se sumó al metropolitano y los 

trabajadores pudieron a sus 

puestos de trabajo

AGENCIAS

AYER EL Gobierno de 
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������������������
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�Quito volvió a la normalidad.

�Se realizó la apertura de vías y el reabastecimiento.



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80  avisosclasifi cados@imparcialenlinea. com    o escribenos en:

18 Servicios
MARTES 15 de octubre de 2019, Salina Cruz, Oax.
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Agencias buscan participar
en elección de sus concejales

San Mateo del Mar elige presidente municipal
Los habitantes 

decidieron emitir 
su voto a favor del 

candidato de su 
preferencia

AGUSTÍN SANTIAGO

SAN MATEO DEL MAR.- 
Bernardino Ponce Hinojo-
sa resultó ganador al obte-
ner mil 592 votos segui-
do de Francisco Higareda, 
con mil 273 votos en la elec-
ción a Presidente Munici-
pal bajo el sistema norma-
tivo de Usos y Costumbres.

El Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciu-
dadana de Oaxaca (IEEP-
CO) instaló el proceso para 

llevar a cabo la elección en 
cada una de las agencias 
que corresponden a San 
Mateo del Mar.

En el proceso se emitie-
ron dos mil 865 sufragios 
y solo 319 fueron nulos, en 
donde los habitantes deci-
dieron emitir su voto a 
favor del candidato de su 
preferencia.

La dependencia esta-
tal informó que en lo que 
corresponde a las comu-
nidades de Laguna San-
ta Cruz, el candidato Ber-
nardino obtuvo 153 votos, 
mientras que Francisco solo 
obtuvo 46 sufragios.

En Barrio Espinal Ber-
nardino obtuvo 67 votos 
y Francisco obtuvo 43 
sufragios. En Barrio Nue-

vo Bernardino obtuvo 124 
votos contra 19 votos de 
Francisco.

San Pablo obtuvo 156 

contra 112 votos. En el Paci-
����̂ ]\����������������������
Costa Rica 111 contra 35 
sufragios. En Colonia Juá-

rez Francisco resultó gana-
dor con 631 votos y Bernar-
dino con 274 votos.

La Reforma 94 votos 

������
	��� ������� \� 
��
Francisco. En la agencia 
de Cuauhtémoc Francis-
co volvió a ganar con 134 
votos seguido de Bernardi-
no obtuvo 14 votos.

En la agencia de Villa 
Hermosa Bernardino obtu-
vo 125, mientras que Fran-
cisco obtuvo solo 72 votos. 
En la colonia San Martín 
Bernardino obtuvo 86 votos 
mientras que Francisco 59 
votos. En la agencia de Hua-
zantlán del Río Bernardino 
obtuvo 268 votos y Francis-
co 121 votos.

Cabe resaltar que en las 
Tres Secciones de la cabece-
ra municipal de San Mateo 
del Mar, y Barrio Deporti-
vo no se llevaron a cabo las 
elecciones.

�En el proceso se emitieron dos mil 865 sufragios y solo 319 fueron nulos.

Los ciuda-

danos de las 

agencias mu-

nicipales exi-

gen participar 

en el nombra-

miento de sus 

autoridades 

de manera 

democrática y 

transparente

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

S
ANTA MARÍA CHI-
MALAPA.- El presiden-
te municipal de Santa 
María Chimalapa,

Víctor Zarate Lorenzo, 
pretende nombrar a las nue-
vas autoridades municipales 
el próximo dos de noviem-
bre,  sin consultar a las agen-
cias municipales, faltando a 
���������
��������
�������
el Instituto Estatal Electoral 
y Participación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO), en donde 
����������������������������-
vo municipal deben de parti-
cipar las agencias municipa-

les, estableciendo una mesa 
de diálogo, ya que este muni-
cipio a pesar de regirse por 
el sistema normativo inter-
no no toma en cuenta a sus 
agencias municipales violan-

���w����������������&��w	��
de sus ciudadanos.

�������=��]\^��������w��-
cias municipales se levan-
taron para impugnar dicha 
elección del actual presiden-
te municipal por no permi-
tir la participación de las 
agencias municipales en la 
designación de sus autorida-
des, por lo que interpusieron 
una demanda ante IEEPCO, 
impugnando dicha elección, 
pero debido al argumen-
to que no había un méto-
do de elección regido por el 
uso del Sistema Normativo 
Interno no se pudo avanzar, 
solo alcanzaron un acuerdo 
de que en la próxima elec-
ción para presidente muni-
�	����������]\^_���������	�	�+�
la participación de las agen-

cias municipales, proponien-
do candidatos a presidente 
municipal o una posible inte-
gración en el cabildo, median-
te una negociación o median-
te la elección para alcanzar un 
lugar de acuerdo al resultado 

����������������

Ahora que se avecinan las 
elecciones, aseguran que Víc-
tor Zarate Lorenzo no quie-
re cumplir con los acuerdos 
signados en el dictamen del 

IEEPCO, ya que denuncian 
que no realizó obras en las 
agencias municipales, y las 
que realizó les elevó el pre-
cio de manera estratosférica, 
timándole a las agencias en 
el presupuesto signado en el 
Ramo 33, fondo III. 

Ya que en el punto 4 del 
dictamen del expedien-
����*��{��]\^�����������-
����
���� �*��{��]\^���
�*��_\�]\^����*��_^�]\^���

� * � � ^ [ ] � ] \ ^ � � ��
�*��^[{�]\^��� ������ ����
acuerdos alcanzados entre la 
cabecera municipal, repre-
sentada por Zarate Lorenzo, 
y las agencias municipales 
que interpusieron la impug-
nación, se estableció el respe-
to al derecho al sufragio, por 
lo que se comprometió que 
las agencias municipales pro-
pondrán candidatos o can-
didatas a concejales al ayun-

tamiento para el siguiente 
periodo electoral, signados 
en el dictamen DESNI-IEEP-
����`��[\|�]\^��

Ante esto, las agencias 
municipales piden y exigen 
se cumplan los acuerdos 
mediante una mesa de diá-
logo para establecer el méto-
do de elección donde partici-
pen las agencias municipales 
como lo establece el dictamen 
del IEEPCO.

�El IEEPCO específica que para este relevo municipal deben de participar las agencias municipales, estableciendo una mesa de 
diálogo, sin embargo no son tomadas en cuenta.
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MORTAL EMBOSCADA

14 policías estatales
ejecutados y tres heridos

El atentado 

fue realiza-

do presunta-

mente  por el 

CJNG quienes 

dejaron narco-

mensajes en 

las patrullas 

policiales

PABLO ALATORRE 

C
atorce Policías Esta-
tales abatidos y tres 
heridos, fue el resul-
tado de una mortal 

emboscada efectuada por 
integrantes del CJNG.

Los hechos del letal y 
sangriento enfrentamien-
to se registró   ayer por 
la mañana en la pobla-
ción denominada Aguili-
lla, Michoacán, cuando los 
uniformados llamados la 
“Policía de la Michoacán” 
efectuaban un operativo en 
el centro de ese lugar, pero 
al circular por las calles Jai-
me Nunó esquina Justo 
Sierra y Bonifacio Moreno, 
de pronto se vieron embos-
cados por sujetos fuerte-
mente armados que circu-
laban en varias camionetas 
blindadas, pues se presu-
me que ya eran “cazados” 
���������	���	���
����������

De inmediato se desató 
���	�������
���������������

ventaja para el grupo cri-
minal del CJNG, debido a 
las unidades blindadas que 
traían, las armas de alto 
poder y con mayor núme-
ro de esbirros al servicio 
de la célula delictiva, por 
lo que copados a dos fue-
gos, algunos policías caye-
ron heridos y los unifor-
mados enseguida solicita-
ron apoyo mientras repe-
lían la agresión ante la llu-
via de plomo.

En ese lugar tres poli-
cías fueron abatidos mien-
tras uno resultaba herido 
por balas de grueso calibre.

Como eran superior en 
número, los sicarios se apo-
deraron de dos patrullas a 
las cuales incendiaron y les 
colocaron un narco men-
saje, aludiendo que esto 
pasará si la policía sigue 
apoyando a otros cárte-
les, mensaje que dejaron 
estampado en las cartu-
linas que pusieron en las 
unidades policiales.

Estos violentos hechos 

originaron una fuerte movi-
lización policiaca por parte 
de la Policía de Michoacán 
y SEDENA, por lo que se 
implementaron fuertes e 
inmediatos operativos por 
tierra y aire para dar con 
el cártel jalisciense, que 
es el responsable de esta 
masacre en la emboscada 

que perpetraron.
Los paramédicos auxi-

liaron al personal policia-
co herido que fueron tras-
ladados al hospital, por lo 
que la Fiscalía General de 
Michoacán informó que 
son 14 los policías que fue-
ron abatidos en esta san-
grienta emboscada.

�Dejaron narcomensaejes. �Los cuerpos quedaron por doquier. 

�El sangriento enfrentamiento se registró ayer en la población 
denominada Aguililla, Michoacán.

�Otro de los cuerpos. 

�Incendiaron dos patrullas.
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EN LA VICEFISCALÍA 

BUSCABAN JUSTICIA… Y
HALLAN DROGA Y OSAMENTA

Abejas africanizadas atacan a obrerosUn perro fue 
auxiliado por los 
bomberos y otro 

más salió huyendo 
del lugar

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- Alre-
dedor de las 14:00 horas de 
ayer, un ataque de abejas afri-
canizadas híbridas dejó varios 
lesionados por picadura, así 
como dos perros que fueron 
víctimas de este enjambre.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales quie-
nes cerraron el paso en la 
calle 7 de la colonia Adol-
fo López Mateos, para evi-
tar que otras personas fue-
ran picadas por los insectos.

Tras varios minutos los 

bomberos y Protección Civil 
lograron sacar del lugar a 
los obreros quienes tenían 
picaduras en diferentes par-
tes del cuerpo siendo aten-
didos por los paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana en 

coordinación con los resca-
tistas de la Comisión Nacio-
nal de Emergencias (CNE).

Elementos de vialidad 
estatal tomaron conoci-
miento de lo sucedido, y 
agilizaron el tráfico sobre 

la avenida Oleoducto, ya que 
en la mencionada avenida se 
encontraban las unidades.

Cabe agregar que los ele-
mentos de Protección Civil 
también resultaron con 

lesiones por picadura, cuan-
do valientemente salvaron a 
estos obreros.

En el techo de 

la Vicefisca-

lía se encon-

traron restos 

humanos, 

entre ellos un 

cráneo, ropa 

desperdigada, 

y bolsas con 

mariguana

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 

S
anto Domingo Tehuan-
tepec vivió una jornada 
violenta. Enardecidos 
pobladores de San Blas 

Atempa exigían justicia por 
la desaparición de la estu-
diante Hilary Naxhiely.

Intentaron ingresar a 
la sede de la Vicefiscalía 
Regional del Istmo; preten-
dían linchar a un supues-
to violador y secuestrador 
de la estudiante, que habría 
sido detenida. Fue necesa-
ria la presencia de la fuerza 
pública y la Guardia Nacio-
nal; fueron horas de ten-
sión, gritos y confusión.

Pero en medio de su des-
esperación por la no loca-
lización de la estudiante, 

algunos subieron al techo de 
����	���������������������-
traron con restos humanos, 
entre ellos un cráneo, ropa 
desperdigada, y bolsas con 
mariguana.

Temor, enojo, exigencias, 
gritos la tarde de ayer fren-
����������
��
������	������-
lía, ubicada en la calle Jua-
na C. Romero número 87, 
del barrio Laborío. En una de 
esas, al menos tres jóvenes y 
una mujer subieron al techo:

“Acá como podemos 
ver, estamos arriba de las 
instalaciones de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes, miren lo que encontra-
mos por acá, hay ropa tira-
da por dondequiera, ¿qué 
será posible que acá pueda 
estar Hilary?, se escucha en 
un video difundido a través 
de las redes sociales.

En las imágenes se apre-
cia ropa tirada; una osamen-
ta casi completa, con cráneo 

y costillas; en otras fotogra-
fías, al menos dos bolsas con 
yerba seca con las caracte-
rísticas de la mariguana.

SILENCIO OFICIAL
Hilary Naxhiely López 

López salió de su domicilio 
en San Blas Atempa, el vier-
nes por la mañana, con rum-
bo a la Escuela de Enferme-
ría de la UABJO en Tehuan-
tepec. Pero ya no regresó a 
su domicilio ese día.

Ese mismo día por la tar-
de y el sábado, comenzaron 
los mensajes para pedir la 
ayuda y localizar a la joven 
de 21 años de edad.

Pero ante la desespera-
ción por no encontrarla, sus 
padres, familiares y pobla-
dores de San Blas se organi-
zaron y acudieron a la Vice-
��������'�w	�����

En su desesperación, exi-
gían a las autoridades agi-
lizar la búsqueda; a la vez, 

fueron alertados que había 
sido detenida una persona, 
como probable secuestra-
dor y violador de la joven, 
lo que los enardeció.

En el transcurso de la tar-
de, la voz de un joven, su 
hermano, sobre una camio-
neta, calmó el barullo:

“Naxhiely le habló a mi 
mamá ahorita, diciéndo-
le que está bien; ahorita me 
entró otra llamada, dicién-
dome que Naxhiely está en 
la ciudad de Oaxaca. Ahorita 
Naxhiely va a rendir la decla-
ración, vamos a ir por ella, 
si es el culpable el presunto, 
ahorita el que tenemos como 
presunto violador, pues le 
vamos a dar su merecido”.

Después de las nueve de 
la noche fue traída la joven, 
quien entre lágrimas subió 
a la batea de la camione-
ta que la trajo a Tehuante-
pec, pero no pudo articular 
palabras.

Al verla con vida, final-
mente la población se disper-
só y ella fue llevada a San Blas. 
La gente quedó tranquila.

Pero nadie sabe, has-
����$��������	����������+��
fue la situación de Hilary 
Naxhiely, los motivos de la 
movilización y si hay o no 
un detenido por su proba-
ble desaparición y agresión 
sexual. Si fue secuestrada, o 
se fugó con el novio.

�Más de seis obreros fueron rescatados por los elementos de PC y bomberos.

�Los hechos se registraron en la calle 7 de la colonia Adolfo 
López Mateos.

�Las personas enardecidas encontraron ropa tirada, una osamenta casi completa, con cráneo y costillas; así como mariguana.
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JESÚS HERNÁNDEZ 

UNIÓN HIDALGO, OAX.- 
Sólo daños materiales dejó 
un aparatoso accidente en 
el tramo carretero Juchitán 
- Unión Hidalgo.

Un vehículo particular 
circulaba sobre el tramo de 
Juchitán a Unión Hidalgo; 
al llegar al paraje conocido 
como El Estero, el chofer 
perdió el control y se salió 
de la cinta asfáltica. 

Elementos de la policía 
municipal de Unión Hidal-

go llegaron al lugar.
No fue necesario la inter-

vención de una ambulancia ya 
que los ocupantes del vehícu-
lo de la marca Nissan mode-
lo Tiida en color gris con pla-
cas de circulación TLL-59-49 
del estado de Oaxaca habían 
resultado ilesos. 

Una patrulla de la policía 
de la población de Unión 
Hidalgo llegó al lugar don-
de encontró la unidad casi 
fuera del camino, por lo 
cual fue remolcando por 
otro vehículo.

Se sale del 
camino en

Unión Hidalgo

A golpes, matan a “borrachín”

EN PLENO CENTRO DE PINOTEPA 

EJECUTAN A MUJER 
CON BEBÉ EN BRAZOS

MARTÍN PÉREZ 

SAN BLAS ATEMPA.- La 
mañana de este lunes locali-
zaron el cadáver de un hom-
bre en la calzada al panteón. 

La Vicefiscalía Regional 
del Istmo tomó conocimien-
to de la muerte de una perso-
na en este municipio, que por 
las primeras investigaciones 
de las autoridades señalan 
que murió a causa de una 
presunta pelea callejera.

Reportes policiales seña-
lan que el lunes, aproximada-
mente a las 08:30 horas, ele-
mentos de la AEI realizaron 
el levantamiento del cuerpo 
sin vida de un hombre sobre 
la calzada del Panteón.

Las primeras investiga-
ciones señalan que el hoy 
occiso tuvo una riña en el 
transcurso de la noche.

Se informó que el occi-

�La Vicefiscalía Regional tomó conocimiento del caso. 

so tenía antecedentes de 
ser bebedor y pertenecía al 
escuadrón de la muerte.

�������	���&���	
���	���-

da como Rey David O. R., de 
40 años de edad, originario 
de San Blas Atempa.

Con relación a esta 

muerte, se inició el lega-
jo por homicidio en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables.

Hace unos días 

intentaron ase-

sinarla, pero al 

momento del 

ataque, se le 

atascó el arma 

al agresor y 

falló en su in-

tento

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Una mujer 
fue asesinada a bala-
zos ayer, alrededor de 

las 07:50  horas, cuando se 
escucharon varios disparos 
de arma de fuego, por ser en 
el mero centro, todo mun-
do corrió asustado pues las 
calles estaba concurridas 
pues a esa hora todos los 
niños van a clases. 

Informaron los para-
médicos que al llegar a un 
local comercial ubicado en 
la Avenida Heroico Cole-
gio Militar y la calle Decima 
Sur, en el centro de Pinote-
pa Nacional, a escasas dos 
cuadras del palacio munici-
pal,  se encontraba una per-

sona del sexo femenino tira-
da boca abajo y con varios 
impactos de bala.

`�����	�����������
	�	���
de la mujer, los rescatis-
tas corroboraron que ya no 
contaba con signos vita-
les, de inmediato la poli-
cía acordonó el lugar del 
hallazgo para que la auto-
ridad en la materia llegara 
al lugar a procesar el área 
del crimen.

Minutos más tarde el 
personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
llegó para llevar a cabo las 
diligencias pertinentes; 
testigos aculares del cri-
men, comentaron que la 
persona fallecida respon-
dió al nombre de Adriana 
S. B., de 36 años de edad, 
originaria de Cochuapan, 

Guerrero, de ocupación 
comerciante.

Al lugar del asesinato 
llegó una menor de edad 
quien dijo ser hija de la 
víctima y fue ella quien 
reconoció el cuerpo de 
su madre; la adolescente 
dijo que la fallecida tenía 
su domicilio en la calle 
Quinta Oriente sin núme-
ro del barrio del Zapote, 
trascendió entre los tes-
tigos que al momento del 
ataque violento, la occisa 
tenía en sus brazos a una 
bebé de 4 meses de edad, 
quien resultó con un rozón 
de bala a la altura del abdo-
men y que al parecer no 
ponía en peligro la vida de 
la menor.

Una vez culminadas las 
diligencias, se ordenó el 

levantamiento del cuerpo 
para que fuese trasladado 
al descanso municipal y se 

le practicase la necropsia 
de ley, para adjuntar los 
resultados de la misma a la 

carpeta de investigaciones 
que se abrió por este femi-
nicidio en la Costa.

�Adriana S. B., tenía 36 años de edad.
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EN SALINA CRUZ 

Ejecutan a taxista
El cuerpo se 

encontraba en 

el interior de 

la unidad

MARTÍN PÉREZ 

T
E H U A N T E P E C , 
OAX.- Alrededor de 
las 18:00 horas de 
ayer, un ruletero fue 

ejecutado a balazos den-
tro de la unidad de alqui-
ler que manejaba.

Una llamada anónima 
reportó a las autoridades 
que sobre el menciona-
do camino de terracería 
se encontraba un vehículo 
acondicionado como taxi 
con las luces intermiten-
tes y dentro una persona 
al parecer sin vida.

Por lo que al tener el 
reporte se trasladadaron 
al lugar policías municipa-

les de Tehuantepec y Sali-
na Cruz, así como elemen-
tos de la Guardia Nacio-
nal y elementos de viali-
dad estatal, quienes cerra-
ron la circulación a los das 
vehículos.

En el lugar se encontra-
��������>	�
����	�	��'����-
ría marcado con el núme-
ro económico 725 sin pla-
cas de circulación, y en su 
interior el cuerpo sin vida 
del conductor que presun-
tamente presentaba varios 
impactos por arma de fuego 
por lo que el lugar fue acor-
donado en espera del per-
sonal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AIE).

Tras su arribo, los ele-
mentos de la AEI realiza-
ron las primeras indagato-
rias de esta ejecución para 
después el representante 
social ordenara el levanta-
miento de el cuerpo para 
ser llevado donde le reali-
zarían la necropsia de ley, 
y establecer las verdade-
ras causas de su abriendo 
así una carpeta de investi-
gación en contra de quién 
o quiénes resulten respon-
sables de este homicidio.

El taxi fue encontrado 
en un camino de terracería 
que conduce a San Isidro 
Pishishi con la carretera de 
San Pedro Huilotepec. �El cuerpo fue identificado como José H. C. L., con domicilio en Av. La Paz, barrio San Francisco.

�La unidad es del sitio Refinería.


