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HASTA EL 2020

No hay recursos 
para reconstrucción

Luego de la movilización masiva de 
organizaciones sociales que marcha-
ron con destino a la capital del esta-
do, para exigir atención a diversas 
demandas, el Gobierno del Estado 
y el municipio de Juchitán pactaron 

acuerdos que entrarán en vigor hasta 
el próximo año.PÁGINA 3
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1830.
Se establece el Banco de
Avío, impulsado por Lucas
Alamán. Institución desti-
nada a ¬nanciar al sector 
industrial y manufacturero.
1832.
Nace en la Ciudad de Méxi-
co, Vicente Riva Palacio,
destacado político, escritor
y militar liberal.

GOOGLE EARTH
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IMÁGENES DE 
SANTA LUCÍA
Por razones desconocidas, la 
base aérea de Santa Lucía no 
puede verse a través del ser-
vicio de imágenes satelitales 
de Google Earth.
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Bolaños Cacho

Glaciares suizos se redujeron 
un 10 por ciento en cinco años

AGENCIAS

G
inebra, Suiza.- Las olas 
de calor de los últimos 
cinco años provocaron 
que los glaciares suizos 

se redujeran un 10 por ciento, de 
acuerdo con un estudio publica-
do este martes por la Comisión 
Ciosférica de la Academia Suiza 
de Ciencias Naturales.

El estudio indica que duran-
������������	��
�������������	��
junio y julio, el volumen de nie-
ve y hielo derritiéndose fue equi-
valente al consumo total anual de 
agua potable en Suiza. “Con esta 
fusión, en los últimos 12 meses 
se ha perdido cerca del 2.0 por 
ciento del volumen total de los 
glaciares”.

“El fuerte derretimiento de los 
glaciares que ha estado en mar-
cha durante algunos años conti-
núa y en 2019, una vez más, la 
ablación de los glaciares (a través 
del derretimiento) superó la acu-
mulación (a través de las neva-
das), como lo indican las medi-

ciones del balance de masa de 20 
glaciares suizos. Sin embargo, la 
situación fue menos dramática 
que en los dos años anteriores”, 
precisó. 

Puntaulizó que en los últimos 
cinco años la pérdida supera el 10 
por ciento, una tasa de disminu-
ción nunca antes observada en las 
series de tiempo que se remontan 
a más de un siglo.

En lo que va del 2019 hay mar-

cadas variaciones regionales, 
especialmente en el este de Sui-
za y en el lado norte de los Alpes, 
donde las pérdidas fueron más 
altas que el promedio de los últi-
mos 10 años.

Desde 1900 a la fecha se han 
derretido cerca de 500 pequeños 
glaciares que generalmente no tie-
nen nombre. Hace menos de un 
mes despareció el glaciar “Pizol”, 
víctima del cambio climático; era 

considerado uno de los más estu-
diados del mundo por lo que un 
grupo ambientalista realizó una 
“marcha fúnebre”.

La Organización Meteorológi-
ca Mundial (OMM) informó que 
entre 2015 y 2019 se incrementó 
la temperatura global en 1.1 gra-
dos. Por ello, se espera que el hie-
lo se siga derritiendo y el nivel de 
los mares aumente entre 18 y 19 

�����������������	�������������

San Anastasio de Pamiers
San Beltrán de Comminges
Santa Bonita de Brioude
San Elifio de Toul
San Galo de Arbona
San Gauderico de Mirepoix
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Acuerdos pactados se aplicarán en 2020
El Gobierno 

del Estado no 
cuenta con re-
cursos para la 
reconstrucción

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAX.- A 
pesar de la moviliza-
ción masiva de organi-
zaciones sociales que 

marcharon con destino a 
la capital del estado, para 
exigir atención de diver-
sas demandas, el Gobier-
no del Estado y el Ayunta-
miento Municipal de esta 
ciudad, pactaron acuerdos 
que entrarán en vigor has-
ta el 2020.

Entre los acuerdos pac-
tados destaca la realiza-
ción de diversas obras de 
����
�����
���������
������
serán construidas por el 
Gobierno del Estado a par-
tir del 2020; la entrega de 
un camión Vactor que será 
utilizado para atender de 
manera provisional el pro-
blema de la red del drenaje 
en lo que inician los traba-
jos de reparación.

En el tema de la recons-
trucción el Ejecutivo Esta-
tal fue tajante al señalar que 
por el momento no cuentan 
con los recursos necesarios 
para atender el tema de la 
reconstrucción, por lo que 
será hasta el próximo año 
cuando estarán buscando 
los mecanismos que permi-
tan entregarlos.

Los campesinos juchite-
cos deberán de entregar un 
proyecto ante la Secretaría 
de Finanzas teniendo como 
fecha límite el último día del 
presente mes, con el obje-
tivo de gestionar tractores 
agrícolas.

Ante la problemática 
generada por el colapso de 
red del drenaje, explicaron 
que en base a los estudios 
realizados, se han detecta-

do 71 puntos críticos, de los 
cuales en el 2013 se necesi-
taban más de 600 millones 
de pasos para solucionar el 
problema,

en la actualidad el mon-
tó se ha duplicado.

Como primera acción se 
habrá de destinar 27 millones 
de pesos para la construcción 
de un subcolector que aten-
derá la zona de la 7ª sección 
hasta la planta de tratamien-
to de aguas residuales.

Al tiempo de lanzar un 
exhorto a los intelectuales 
y artistas para que apoyen 
en las gestiones de recursos 
para la reconstrucción de 
edificios históricos, ya que 
debido a un adeudo de más 
de nueve millones de pesos al 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), el ayunta-
miento municipal no pue-
de recibir recursos federales.

El ejecutivo estatal pro-
puso que el próximo 15 de 

noviembre se de el bande-
razo de inicio de los trabajos 
de reconstrucción del palacio 
municipal, lo cual fue recha-
zado por el cabildo, ya que 
aseguraron que serán cóm-
plices de una simulación, por 
lo que luego de diversas ges-
tiones acordaron que será el 
Gobierno Federal quien se 
encargue de la obra.

Con respecto al aero-
generador que brindará 
energía eléctrica gratuita al 
pueblo juchiteco, explica-
ron que será este miércoles 
cuando se reúnan en la capi-
tal del país en donde se ana-
lizara su viabilidad.

Al tiempo de anunciar 
que en los próximos días 
el Presidente de la Repu-
blica Andrés Manuel López 
Obrador, tiene previsto visi-
tar la agencia municipal de 
Santa María del Mar, en 
donde buscarán un nuevo 
dialogo.

Damnificados seguirán esperando
FAUSTINO ROMO 

JUCHITÁN, OAX.- A 
más de dos años de que 
un terrible terremoto cau-
sará severos daños a los 
pueblos del Istmo, cien-
tos de familias se encuen-
tran a la espera de poder 
recibir el apoyo para la 
reconstrucción de sus 
viviendas, un tema com-
plicado pues desde el pri-
mer censo realizado para 
���������������
��	������
los recursos del Fonden, 
muchos quedaron fuera, 
otros sufrieron daños con 
los sismos subsecuentes y 
a la fecha no han recibido 
ni un solo peso.

Ante esta situación se 
logró la realización de un 
segundo censo, con el cual 
se podría apoyar a las fami-
lias que por alguna razón 
no fueron beneficiadas 
desde un principio, el tema 
se ha venido retrasan-
do por diversos motivos, 
entre los que se encuen-
tran la llegada de un nuevo 
gobierno federal, que pidió 

entre otras cosas, esperar 
hasta tener una evaluación 
técnica, acompañamiento 
que se les daría a las fami-
lias para tener la certeza 
de que los recursos serían 
bien utilizados y sobre todo 
�������������������
�
���
de las viviendas dañadas.

Finamente y después de 
una serie de dimes y dire-
tes en relación al tan ansia-
do y famoso segundo cen-
so, las autoridades guber-
namentales indicaron que 
sí se cumpliría y en el mar-
co de los dos años del terri-
ble suceso.

El pasado 7 de sep-
tiembre el  Subsecretario 
de Ordenamiento Terri-
torial de la Secretaria de 
Desarrollo Territorial y 
Urbano (SEDATU) David 
Ricardo Cervantes Pere-
do, indicó que se desti-
narían más de mil 900 
millones de pesos de pre-
supuesto federal aproba-
do para el 2019, para un 
total de 15 mil 243 accio-
nes, de las cuales el 65 por 
ciento aproximadamente 

corresponde  a viviendas 
que sufrieron daño total.

“Adicionalmente se 
aplicarán en este mismo 
año 131 millones de pesos 
provenientes del Fonden 
para atender a mil 91 fami-
lias con daño total en sus 
viviendas y por otra par-
te el gobierno estatal des-
tinará un monto similar 
para atender a las familias 
que sus viviendas sufrie-
ron daños parciales y 
menores”, aseguró en ese 
momento.

S i n  e m b a r g o ,  e l 
Gobierno del Estado no 
cuenta con los recursos 
para apoyar a estas fami-
lias, así lo dio a conocer el 
presidente municipal de 
Juchitán Emilio Motero 
Pérez, durante la confe-
rencia de prensa otorgada 
para informar los resul-
tados de la reunión con 
el Gobernador de Oaxa-
ca Alejandro Murat, en 
relación a diversos tópi-
cos presentados, entre 
ellos el tema de la recons-
trucción.

ACUERDOS 

Realización de diversas obras de beneficio social 
que serán construidas por el Gobierno del Estado a 
partir del 2020

Entrega de un camión Vactor que será utilizado 
para atender de manera provisional el problema de 
la red del drenaje

Los campesinos juchitecos deberán de entregar 
un proyecto ante la Secretaría de Finanzas teniendo 
como fecha límite el último día del presente mes

�Será hasta el próximo año cuando estarán buscando los mecanismos que permitan la 
reconstrucción. 
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Anuncian fuentes
de empleo en

la refinería
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- La 
������
���	�������������
������� ������� �����!�
�����"���������������-
�
���������������
��#��
��������
���	����������
�����������������

$����������	��������
��-
tario general de la federa-

���	�����%&'����������
*���+� '������ �/���-

������
��������������	��
���+���	�������������������
�����"� ������	�� �� ���
���������������������������-
����	�	�	��
������������
	�������
����
�	��

:������	�����������������
	��������������	��������-

�����������"�
������	��
������������������	�	�����
����
����������<��������	��
=�����	�	�������������	���

�����������
�������%>?��
#������@��������������#�-
	�����

��B�� ���� ������� �� ���
�������	�����	�
�����-

���	�����������������-
����	��������������+��"���
�/����
���������	�	�	��
��	���
��
������
�����
���������#���������������

����������	�������������
*���+�'������������-

�����������������
���������
������/�����
���������
	�K������������
�����������
������������������������"�
���	���������
������-
	���

�Q�� ���� ��� ���
�� ���
�����������������������
�������������	�	�#������
������������������	���-
������������
��������������
����������
��	�����������
����������������������-
B�!��	�������

��B��������������B����
����/
��������������������-
�����������������@����
	�������������������B�����
���������	�"�������������
����������B�������������#�
��������
����W��������-
	���������/��������������
�/"�����	������

�������
�������������������

:������+��	�
��	������
��������"������B�	��
��
�������������
����������
la CTM tiene el contrato 

���
��������������������
�����
���	������������
��-
����������������<����-
����������������������	��
=�����%��+�

�La paraestatal abre la posibilidad de contratar mano de obra 
calificada.

Abandonan a su suerte a
productores de altamar

Las perdidas suman ya los 7 millones de pesos
FAUSTINO ROMO 
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�La flota pesquera se vio afectada.

�Demandan lentitud e insensibilidad de autoridades y funcionaros.
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Se incendian sepulturas en
panteón Domingo de Ramos

Al menos una 
veintena de 
sepulturas 

rusticas cons-
truidas con 

palma fueron 
consumidas 
por el fuego

JOSÉ NIETO

J
U C H I T Á N  O A X . - 
Durante las prime-
ras horas del lunes, en 
ala oriente del panteón 

Domingo de Ramos, de 
manera sorpresiva una vein-
tena de sepulturas rusticas 
construidas con palma fue-
ron consumidas por el fuego.

Vecinos de la colonia IVO 
alertaron a las autoridades, 
por lo que de inmediato lle-
garon al lugar elementos de 
Policía Municipal, quienes 
en una primera instancia 
intentaron sofocar el sinies-
tro, pero los fuertes vientos 
que se registran en la región 
no lo permitieron.

Ante el avance de las lla-
mas que amenazaban con 
afectar un mayor número 
de sepulturas, los elemen-
tos policiacos se vieron en 
la necesidad de solicitar 
el apoyo del H. Cuerpo de 
Bomberos quienes de inme-
diato procedieron a comba-
tir el incendio de las sepul-
turas recién construidas por 
los deudos de las personas 

depositadas en el lugar, ya 
que estas se ubican en una 
zona de reciente adquisición 
por las autoridades muni-
cipales, y que sirve como 
ampliación del cementerio.

Según el reporte del 
personal de Bomberos, el 
incendio inició debido a una 

veladora que se encontra-
ba encendida en una de las 
sepulturas.

Los incendios de sepul-
turas se han registrado de 
manera constante en el últi-
mo año, sobre todo en la 
zona oriente de este cam-
posanto, y el origen según 

las autoridades municipales 
se debe a las veladoras, o en 
su caso han sido provocados 
por personas sin escrúpulos.

Durante las primeras 
horas del pasado 5 de mar-
zo, se incendiaron más de 
30 enramadasque protegían 
las sepulturas ubicadas en 

la misma zona del sinies-
tro registrado ayer lunes, las 
cuales también quedaron 
reducidas a cenizas.

Semanas después, una 
persona en estado inconve-
niente provocó el incendio de 
por lo menos 50 sepulturas 
ubicadas en diversos puntos 

del panteón municipal.
Por lo que elementos de 

la policía municipal logra-
ron detenerlo luego de una 
persecución que se dio entre 
los callejones del camposan-
to, pero minutos después 
fue rescatado por sus fami-
liares.

�No es la primera vez que ocurre un incendio en el camposanto. �Vecinos de la colonia IVO alertaron a las autoridades.

�En marzo de este año más de 30 enramadas que protegían las sepulturas fueron incendiadas. �Los fuertes vientos registrados ayudaron a que se incrementara el incendio.
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Logran taxistas acuerdos con Gobierno del Estado
JOSÉ NIETO

JUCHITÁN OAX.-ARTU-
RO García Felipe, Secreta-
rio General del sitio “Ixtaxo-
chistlán” informó que gracias 
a la caravana que realizaron 
los trabajadores del volan-
te pertenecientes a diversos 
gremios, lograron el esta-
blecimiento de una mesa de 
diálogo con funcionarios del 
Gobierno del Estado.

El entrevistado explico que 

en días pasados, 194 nuevos 
concesionarios acordaron 
movilizarse ante la incerti-
dumbre en la que se encuen-
tran sus expedientes.

Ya que 86 títulos de con-
cesión se encontraban en 
manos de la Secretaría de 
Finanzas, 64 en la Secreta-
ría de Movilidad y el núme-
ro restante no contaban con 
expedientes.

“La incertidumbre de los 
compañeros taxistas, tiene 

como origen que la mayoría 
de los títulos de concesión que 
recibimos en el 2014, no esta-
�����
������������������Y�-
cial”, apuntó. 

Aseguró que debido a todo 
lo anterior, el Gobierno del 
Estado les instaló un candado 
digital que les impide desde 
������
����������������
����
realizar los pagos de derechos, 
como son: tenencia, cambio 
de vehículo, refrendos, entre 
otros; en consecuencia las 

multas se incrementan.
Ante la radicalización 

de sus acciones de presión, 
lograron que el Gobernador 
del Estado Alejandro Murat 
los recibiera el pasado vier-
nes en la capital del estado, 
acordando el análisis del pro-
blema y una respuesta para 
el lunes.

Por lo que, llegada la fecha, 
el ejecutivo estatal les propuso 
una estimulación del ochen-
ta por ciento del pago de los 

títulos de propiedad que se 
encuentren de manera irre-
gular al igual que los derechos 
antes citados.

Cada uno de los 194 nue-
vos concesionarios le adeu-
dan al Gobierno del estado 
la cantidad de 22 800 pesos, 
del cual se deberá de descon-
tar el estimulo del ochenta por 

������������`������	����
la fecha de cuándo se realiza-
rán los pagos.

Tienen hasta el último 

día del presente mes para 
que entreguen los documen-
tos que faltan por integrar 
el expediente, con lo cual se 
soluciona el problema del 
proceso administrativo.

En tanto dijo que estarán 
dados de alta en el sistema 
de la Secretaría de Finanzas, 
por lo que faltaría la fecha de 
la apertura del candado digi-
tal, lo que les permitirá rea-
lizar el pago de los derechos 
que adeudan.

Bomberos exponen su vida
para atender emergencias

La ciudadanía aplaude sus ac-
ciones y trabajo diario para 

rescatar personas o animales 
que se ven en peligro

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Pese a exponer su vida, 
bomberos del Puer-
to acuden al auxilio de 

las personas que son ataca-
das por las abejas africanas 
en las colonias y barrios del 
Municipio.

Esto quedó en evidencia, 
luego que los bomberos ads-
critos al área de Protección 
Civil atendieron una emer-
gencia por ataque de abejas 
en la colonia Porfirio Díaz 
quienes a pesar de no traer 
el equipo auxiliaron a las per-
sonas que eran atacadas por 
abejas africanas hibridas.

Los bomberos fueron ata-
cados por las abejas y quienes 
tuvieron que ser atendidos 
por paramédicos, tras valo-
�������
�������	��	��
������
que estuviera en peligro su 
integridad física.

Para el señor Samuel 
Morales, vecino de la colo-
nia Deportiva reconoció el 
esfuerzo que realizan los 
bomberos quienes se enfren-
tan a una serie de riesgos y 
������
���������	�	�	�����-
var vida, pese a exponer la 
suya misma.

“Es importante que los 
bomberos cuenten con los 
equipos para poder atender 
las emergencias. Sabemos 

que es difícil poder combatir 
las abejas y peor cuando son 
africanas hibridas porque 
son muy agresivas”, expresó.

Y es que Protección Civil 
informó que los ataques de 
abejas se han hecho más 
frecuentes en las colonias 
de Salina Cruz y eso es pre-
ocupante porque pueden 
registrase pérdidas de vidas 
humanas.

Ciudadanos aplaudieron 
las acciones que realizan los 
bomberos aun cuando está 
de por medio su integridad 
física al momento de resca-
tar a personas o animales que 
están siendo atacados.

Es importante que los 
bomberos cuenten con 
los equipos para poder 
atender las emergen-
cias. Sabemos que es 
difícil poder comba-
tir las abejas y peor 

cuando son africanas 
hibridas porque son 

muy agresivas”

Samuel Morales
Vecino de la colonia Deportiva

�Los tragafuego se enfrentan a todo para salvar vidas. 

�Los bomberos fueron atendidos por paramédicos. �Descartaron que estuviera en peligro su integridad física.
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LIBRA: En lo sentimental, te sonríe la 
vida; si tienes pareja pasarás momentos 
agradables en su compañía y si no la tienes 
pero quieres tenerla, tal vez conozcas a 
alguien interesante.

ESCORPIÓN: Las penas compartidas siempre son 
menos, y además, entre varias personas se llega a más 
soluciones. Ábrete a los demás.

SAGITARIO: No debes exigir a los demás lo que no te 
gusta que te exijan a ti, si mides a las personas con distinto 
rasero al que utilizas para medirte a ti, te lo echarán en 
cara.

CAPRICORNIO: Podrías sentir cierto bloqueo a la hora 
de expresar tus emociones, por eso, procurar que estas no 
salgan atropelladamente al exterior de forma negativa.

ACUARIO: No podrás quejarte de esta semana, lo que 
pasa es que tantas emociones podrían hacer que te 
sientas extraño. Reflexiona sobre lo que ha pasado y sobre.

PISCIS: Tus emociones podrían acabar saliendo 
atropelladamente de tu interior, procura que salgan todas, 
te sentirás más aliviado. 

ARIES: Las energías del entorno se pondrán en contacto 
contigo por medio de los sueños o de la intuición: presta 
atención e intenta descifrar el mensaje.

TAURO: Piensa en los proyectos que quieres realizar. Si 
organizas bien tus ideas, serás capaz de llevar adelante tus 
sueños. Esfuérzate por alcanzar aquello que quieres. 

GÉMINIS: El tema estrella de hoy será el amor; si tienes 
pareja, se sentirán a gusto juntos, y si no la tienes pero 
quieres tenerla, tendrás la suerte a favor.

CÁNCER: Será un día poco complicado en la familia, 
sobre todo si tienes hijos. Tienes que comprender que 
están creciendo  y que tienen que desarrollarse de manera 
independiente.

LEO: Si tienes hijos, te sentirás muy a gusto compartiendo 
algunas actividades con ellos, pero recuerda: déjales tomar 
sus propias iniciativas. 

VIRGO: Las relaciones con tu entorno serán muy 
armoniosas, sobre todo las relaciones que se establezcan 
con un propósito de continuidad en el futuro.

HORÓSCOPOS
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EDITORIAL
Albergues: 
Abandono 

oficial

Seguridad: Las contradicciones

E
l domingo pasado, 
llamó la atención un 
documentado repor-
taje de la edición 

estatal de un diario de la 
capital del país, respecto 
a la situación tan dramá-
tica en que viven algunos 
internados y albergues 
educativos en la entidad. 
Para EL IMPARCIAL. El 
Mejor diario de Oaxaca no 
es nada nuevo. Se trata de 
un tema que hemos abor-
dado desde hace algunos 
años. El abandono de los 
gobiernos federal y estatal 
en torno a la manutención 
de niños y jóvenes de esca-
sos recursos, sobre todo 
indígenas, que asisten a 
dichas instituciones, ante 
la pobreza de sus fami-
lias para mantenerlos y a 
la vez darles estudios, es 
más que evidente.

Hace al menos dos 
años publicamos la deplo-
rable situación en la que 
se encuentran escue-
las-internados, como 
la Secundaria Núm. 14, 
“Moisés Sáenz”, de Reyes 
Mantecón y los albergues 
indígenas de Guelatao de 
Juárez y Yosundúa, cuyos 
alumnos sobreviven haci-
nados, sin alimentación 
digna y en condiciones de 
salud preocupantes, que 
los hacen rehenes per-
manentes de epidemias 
y enfermedades. Produc-
to de la Revolución Mexi-
cana, algunas secunda-
rias y normales rurales, 
así como internados indí-
genas, tuvieron un pasa-
do más digno y decoro-
so, pues además de la ali-
mentación y el techo, cada 
alumno (a) recibía unifor-
mes, ropa de cama y de 

aseo, además de una par-
tida de recreación estu-
diantil, conocida como 
“Pre”, que era dinero en 
efectivo que se otorgaba 
cada mes.

Estamos hablando, 
desde luego, de las déca-
das de los 60 y 70, del 
Siglo XX, años desde los 
cuales la situación empe-
zó a ir a menos, dado que 
al ser considerados como 
semilleros de inconfor-
midad social y rebeldía, 
la Federación optó por 
irlos dejando morir. Sin 
embargo, pese a las mise-
rias que se les otorgan pre-
supuestalmente hablan-
do, dichas instituciones 
sobreviven. Sus directivos 
peregrinan de un lado a 
otro buscando los precia-
dos recursos para dar a los 
niños y jóvenes una estan-
cia digna y saludable.

Ese abandono ha dado 
lugar a diversos ilíci-
tos como son los abu-
sos sexuales de parte de 
maestros a alumnos (as) 
y otros excesos y atrope-
llos. Las instituciones a 
que nos referimos pues, 
caminan entre la miseria 
#�������������
����������
el deseo de superación 
de alumnos (as) pobres 
y la apatía de las auto-
ridades para devolver-
les un poco la dignidad 
perdida, que algún día 
hicieron de ellas escuelas 
de buen nivel de apren-
dizaje. Empero, no obs-
tante denuncias, repor-
tajes, entrevistas y el 
papel indiscutible de 
los medios para que los 
gobiernos volteen a ver 
cómo viven, a la fecha 
todo ha sido inútil.

U
no de los rubros 
más preocupan-
tes a nivel nacio-
nal, pero también 

en la entidad, es el de 
la seguridad pública. 
'@/�
��������������	��
junto con Siria, Irak y 
Afganistán, como uno 
de los cuatro países más 
inseguros del mundo. 
Y es que ni el cambio 
de gobierno ha podido 
detener, sino que se ha 
incrementado, el núme-
ro de víctimas mortales, 
producto de las guerras 
entre los grupos crimi-
nales. La estadística ha 
ido creciendo, hablán-
dose hoy en día de un 
promedio diario de más 
de 200 homicidios. La 
responsabilidad, por 
supuesto, ya no es de 
los gobiernos neolibe-
rales, sino de la Cuar-
ta Transformación que, 

por lo visto, aún no da 
pie con bola.

En Oaxaca no esta-
mos mejor. No obstante 
las mediciones sorpren-
dentes que nos ubican 
como una de las entida-
des más seguras, aquí 
la percepción ciudada-
na es lo contrario. Los 
últimos hechos. Entre 
miércoles y jueves, en 
la zona conurbada de la 
ciudad se cometieron al 
menos cuatro ejecucio-
nes: un abogados que 
estaba desaparecido fue 
encontrado muerto, con 
las señales inequívo-

���	������B�
�
����	���
repartidores de pizzas, 
corrieron igual suerte 
en el Poblado Morelos, 
en el Valle de Etla y el 
cuerpo de un maestro 
de educación secunda-
ria, que fue levantado 
en Zimatlán de Álvarez 

días antes, fue encon-
trado el pasado viernes.

El domingo en la 
madrugada, en el Bar 
“La Dama de Rojo” de 
la ciudad y puerto de 
Salina Cruz, descono-
cidos abrieron fuego en 
contra de tres varones 
y una mujer, dejando 
cuatro cadáveres en el 
lugar. No es la prime-
ra vez que se dan eje-
cuciones en dicha ciu-
dad. Hay que recordar 
que el trasiego de droga 
está ahí a todo lo que da. 
Unos días antes un car-
gamento de droga fue 
decomisado presunta-
mente en Manzanillo 
o Mazatlán, que tenía 
como destino este lugar. 
En meses pasados, al 
menos tres taxistas han 
sido ejecutados, inclu-
so mecánicos en grupo 
han corrido igual suer-

te, sin que las autorida-
des hayan dado con los 
responsables.

Lo que llama la aten-
ción es que –insisti-
mos- en Oaxaca pare-
cen haber dos visiones 
encontradas en torno 
a la seguridad: la que 
maneja el gobierno esta-
tal, en donde se insis-
te en que somos de las 
entidades más seguras 
del país y la visión que 
se diluye en el imagina-
rio colectivo, que nos 
ubica como un estado 
que ha ido derivando de 
la paz a la violencia cri-
minal exacerbada. Aquí 
también se hace paten-
te lo que mucho hemos 
publicado en nuestras 
páginas: ni con la pre-
sencia de la Guardia 
Nacional las cosas se 
han atenuado en nues-
tro terruño.
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Seguridad Pública: “Punto de inflexión”
MISCELÁNEA DEL HUMOR

COSAS DE LA VIDA
 Aunque parezca mentira, para 
comer más y mejor, en México, 
basta con un hueso. De preferen-
cia en Hacienda.

ENTRE AMIGAS
-Cuéntame Maritza, ¿Cómo te fue 
en tu primera noche de bodas? –
Mal, cuando le dije a Manolo que 
era virgen, el muy estúpido se 
hincó ante mí y se puso a rezar.

EL CONOCIMIENTO DE LOS 
CHAVOS
-¿Cómo saber cuándo uno de 
nuestros hijos comienza a dejar 
de ser niño y empieza a ser 
adolescente? –Cuando deja de 
preguntar de donde vino y trata 
de ocultar a dónde va.

HORÓSCOPO EN BROMA 
(ARIES)
Se prolonga una situación muy 
desagradable, que no desapa-
recerá hasta que su suegra se 
largue.

CONTRA IRA PACIENCIA
La madre superiora manejaba 
una camioneta colmada de monji-
tas, viajaba ahí todo el convento. 
Al pasarse el alto, enfrenó como 
pudo, deteniéndose un milímetro 
de distancia de un automóvil, 
cuyo chofer enojadísimo se bajó 
para echar en cara a la superiora 
su peligrosa ineficiencia.
-Oiga, madrecita, no más porque 
usted trae la camioneta llena de 
madres, por eso no le echó una 
más. –No se preocupe, señor, si 
se trata de la suya, aquí le hace-
mos un lugar con todo gusto.

TREMENDO CHASCO
 En una feria de pueblo, un 
participante en la lotería reclama 
airado:
-¡Cómo! Me gané una máquina 
de coser, y me dan una olla… 
-Pos claro, es una máquina de 
coser frijoles, ¿Pos que quería 
por un tostón?

DRAMA MATRIMONIAL
Se me fue la idea, dijo el señor… 
Lo extraordinario, es que haya 
venido –observó la señora.

COMERCIANTE DE LA MEDI-
CINA
El pediatra se frotó las manos 
y le dijo a su esposa: -¡Tres sa-
rampiones más y acabaremos de 
pagar el coche!

S
i. En muchos casos la realidad supera la 
fantasía. No habían transcurrido muchas 
horas luego de que el secretario de Segu-
ridad Pública y Protección Ciudadana, 

Alfonso Durazo, anunciara que ‘ya ocurrió un 
�����	���^�/����#������������������������
noticia sí era el cumplimiento de lo prometido 
al comenzar esta gestión en diciembre de 2018...

... Y que los homicidios dolosos se habían 
estancado y que tal y tal: un documento de 65 
cuartillas en el que se desgranan cifras, datos 
y discurso optimista. Pero horas más tarde un 
grupo armado atacó un convoy de policías de 
Michoacán en Aguililla y mató de forma bru-
tal a 13 de ellos, otros están heridos. La trage-
dia a la vista...

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, dijo que lo ocurrido ese día en Aguli-
lla es cosa de todos los días, todo el tiempo en 
todo el país. Y sí: 

Todos los días, desde que amanece y hasta 
que anochece, minuto a minuto, como en un 
�������������������@��
���������/�
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informados de las distintas formas de violencia 

���������'@/�
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“Acribillaron a tantos en...”; “Mataron a tan-
tos este día en...”; “Estaban en un restaurante y 
los asesinaron”... “Al salir de tal o cual lugar le 
dieron muerte”... “El cártel tal o cual, ya embos-
có al convoy de la Guardia Nacional con saldo 
de...”; “Asaltan en combi”: “Motociclistas dis-
paran”... 

Un negrísimo panorama de inseguridad y 
de tragedia se vive en el país en donde una de 
�����/���
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que termine, ya, la impunidad y la corrupción 
rampante, no sólo de los criminales, sino tam-
bién de los aparatos preventivos, procurado-
res y administradores de justicia... Pero nada. 

Y se dice que todas las mañanas el Presi-
	����	��'@/�
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reúnen para conocer lo ocurrido el día ante-
rior y para tomar medidas. Pero si esto es así, 
no está dando los resultados esperados por los 
habitantes del país. 

La respuesta cotidiana es que “es cosa del cri-
men organizado”. Ahora se añade el tema de los 
“huachicoleros” y que todo esto es herencia del 
pasado porque “así nos dejaron al país” y, por 
lo mismo, pues no se puede hacer gran cosa... 
_������/����K������

En verdad la violencia está en las calles de 
las ciudades, en las capitales de los estados, en 
las rancherías, en el campo, en el mar, en todos 
lados inimaginables. Ahí está el gran dolor 
humano de la pérdida de vidas y de saqueo o 
la agresión por sí misma, incluso política como 
ocurrió apenas el domingo pasado en Jalisco en 
donde se agredió a una sede del Partido More-
na con saldo rojo. 

Pero a lo mejor la consigna de gobierno se 
�����������������������������B�K��	�����Y�
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de la Presidencia, Alfonso Romo, a los indus-
triales del país: 

“Cuando hablen con la gente del Banco de 
'@/�
������K�����������	�����������������
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la medida que el mundo baje la tasa y el Banco 
	��'@/�
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���+��������
a bajar la tasa más rápido.”... “Miénteme más, 
que me hace tu maldad feliz” dice igualmen-
te el bolero. 

Así que el secretario de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo en 
su informe este lunes que ‘si bien la reducción 
	������
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ciente que tenía el país.” 
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problema aun no comienza a solucionarse de 
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:�������������������������������������/�-
cano no le gusta lo que pasa y también que está 
haciendo lo posible para que termine ya este 
^�������:���������@����
�����������������-
rar esta solución se han tomado medidas que 
corren por la improvisación y por la falta de 
estrategias y protocolos apropiados por parte 
de quienes se encargan de cuidar la Seguridad 
Pública del país. 

La Guardia Nacional, que sería la solución, 
no la ha dado, a lo mejor porque más de 27 mil 
de ellos están cuidando las fronteras para que 
el señor Donald Trump esté contento y felici-
te a nuestro gobierno por estar haciendo “bien 
las cosas”, según su criterio. 

Pero lo de la seguridad pública no sólo es res-
ponsabilidad del gobierno federal; también lo 
es de los gobiernos estatales y los municipales: 
todos tienen equipos de seguridad que deberían 
estar en la batalla, con los mejores elementos 
e instrumentos de resguardo, de defensa, de 
solución con base en los derechos humanos y 
con la ley en la mano. Pero poco hacen. O nada. 

Los malandrines están en casi todo el país, 
como Pedro por su casa. ¿Y el Estado de Dere-

�����������������������	�����K���+���&�	�������
sin salirse de los marcos de la Ley, para hacer 
justicia. 

:����������$��	�����	�����/�
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�������	������#���������������$��������-
no promete que será, pero no encuentra la cua-
dratura al círculo en tanto que los criminales 
parecen estar mejor organizados, para desgra-
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Bueno.  
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EN ZIPOLITE, SEGURO TE ENAMORAS

Convocan al concurso
“Gánate una boda en Zipolite”

El objetivo es 
activar la eco-

nomía de la 
Playa Nudista

RAÚL LAGUNA

Z
IPOLITE, POCHUT-
LA.- Empresas turís-
ticas, prestadores de 
servicios y gobiernos 

buscan reactivar la econo-
mía en el destino turístico 
nudista de México al lanzar 
el programa “Gánate una 
boda en Zipolite”.

Los prestadores de ser-
vicios turísticos de Zipoli-
te y la autoridad local lan-
zaron la convocatoria para 
promover el destino turís-
tico reconocido mundial-
mente como playa nudis-
ta y se espera la participa-
ción de varias parejas de la 
región así como de otras 
ciudades de la República y 
de otros países.

Los organizadores, 
la Comisión especial de 
Turismo y el Chef Alejan-
dro Cedillo expusieron en 

la convocatoria la dinámica.
Para poder participar en 

el concurso, los participan-
tes tendrán que tomarse 
una foto muy creativa con 
su pareja en Zipolite “La 
Playa Nudista de México”.

La imagen será envia-
da al correo: dir.turis-
mo2019@gmail.com y 
como fecha límite de recep-
ción el próximo 19 de octu-
bre hasta las 20:00 horas.

Se realizará una junta 
previa con los participan-
tes y organizadores a las 
12:00 del día del próximo 
20 de octubre en un res-
taurant del destino turís-
tico denominado El Alqui-

mista Hotel Yoga & Spa en 
Zipolite.

Las fotos participantes 
se subirán serán publica-
das en las páginas de Face-
book: (Pochutla Turismo) y 
(Coordinador de BODAS), 
el día 21 de octubre a las 
8:00am.

La fotografía ganado-
ra será la que obtenga más 
likes al sumar los resultados 
de ambas páginas de Face-
book. Y para que los votos 
sean válidos tendrán que 
dar like también a las pági-
nas mencionadas.

En la fotografía deberá 
aparecer la pareja que en 
caso de ganar, se casará y se 

dará a conocer el día 31 de 
octubre en el Concurso de 
Catrinas a las 7:00pm, en 

la Explanada Municipal de 
San Pedro Pochutla.

Para pedir más informes, 

los organizadores ponen a 
disposición los teléfonos 
9581165480 y 9581097770.

�Prestadores de servicios turísticos y autoridad local lanzaron la convocatoria.

�En la fotografía de la pareja de se dará a conocer el 31 de octubre. �Para mayor información llamar al 9581165480 y 9581097770.
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EN PUERTO ESCONDIDO

Piden a propietarios limpiar sus
lotes en Fraccionamiento Bacocho
El nulo mantenimiento no solo 
genera mala imagen, sino alberga 
al mosco trasmisor de dengue y se 
convierte  en basurero de todo tipo 

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
D I D O  O A X . - 
Bacocho es uno 
de los fracciona-

mientos más antiguos 
en la ciudad de Puer-
to Escondido, fundado 
en la década de los 70’s; 
en un inicio las perso-
nas e inversionistas 
que compraron lotes en 
este fraccionamiento, 
no estaban obligados 
a construir, razón por 
la cual hasta el día de 
hoy muchos propieta-
rios aún no construyen.

En los últimos años y 
en especial en las épo-
cas de lluvias, los lotes 
que no cuentan con 
construcción alguna 
se han convertido en 
una problemática tan-
to para el Fracciona-
miento Bacocho como 
para las colonias ale-
dañas, ya que los lotes 
que no han sido limpia-
dos por mucho tiempo 
están llenos de maleza.

Son lugares idea-
les para que las per-
sonas sin una cultura 

de limpieza vayan por 
las noches a tirar basu-
ra o animales muertos; 
para que los malean-
tes se escondan por las 
noches y durante el día; 
así también represen-
ta un serio problema 
por ser un lugar pro-
picio para la prolifera-
ción del mosco trasmi-
sor de dengue.

A manera de queja 
ciudadana, los habitan-
tes de los alrededores 
de este fraccionamien-
to, piden a los propie-
tarios de los lotes que 
no tengan construc-
ción alguna y que su 
lote presente maleza 
alta, que los limpien 
y de esa manera apo-
yarían en gran mane-
ra a este destino turís-
tico, evitando que sus 
lotes sean un foco de 
infección al albergar al 
mosquito trasmisor del 
dengue, que personas 
de dudosa reputación 
se oculten en sus lotes 
o que sirvan de basure-
ros, pues con lotes lim-
pios darían otra imagen 
a esta ciudad.

�Lugar idóneo para personas que se dedican a delinquir.

�La maleza sigue creciendo. �Podrían anidar todo tipo roedores. 
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LA TANATÓLOGA 
MERCED REYES 
MARTÍNEZ ASEGURÓ 
QUE MENOS DEL 50% 
DE MUJERES QUE 
PADECE CÁNCER SE 
ATREVE A SOLICITAR 
AYUDA PSICOLÓGICA 
PARA ACEPTAR SU 
ENFERMEDAD Y 
ENFRENTARLA

SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ 

S
olo 4 de cada 
d i e z  m u j e -
res con cáncer 
de mama bus-

can acompañamiento 
para superar el perio-
do de duelo que enfren-
tan cuando se enteran 
de que padecen la enfer-
medad, así lo expresó  la 
psicóloga especialista 
en tanatología, Merced 
Reyes Martínez.

La especialista en 

ES PRIMORDIAL LA AYUDA PSICOLÓGICA

Mujeres con cáncer
VIVEN DUELO EN SOLEDAD

�Estudiantes comprendieron la importancia de la detección temprana.�Rocío Blancas entregó un reconocimiento a la presidenta de Grupo Reto en Oaxaca, Mina Fernández, y a dos voluntarias de la 
asociación.

�Jóvenes provenientes de todas la regiones del estado llevarán lo aprendido a sus comunidades.

�La tanató-
loga Merced 
Reyes 
Martínez ha-
bló sobre la 
importancia 
del apoyo 
psicológico 
durante el 
tratamiento.

Apuestan jóvenes 
indígenas por

detección temprana 
Deben transmitir sus conocimientos para salvar las vidas de las 

mujeres de sus comunidades: Mina Fernández Pichardo

EL FONDO Guadalupe Musa-
lem realizó un taller denomi-
nado Prevención del cáncer de 
mama, que impartieron genero-
samente integrantes del Grupo 
de Recuperación Total RETO 
Oaxaca A.C., con el objetivo de 
capacitar a las jóvenes becarias 
para prevenir y detectar el cán-
cer de mama.

Durante el taller las estu-
diantes que provienen de comu-
nidades rurales e indígenas de 
Y�/�
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exploración, el examen clínico 
de mama y la mastografía como 
las medidas de detección de un 
cáncer que se ha convertido en 
la segunda causa de muerte de 
las mujeres oaxaqueñas. 

La presidenta de RETO, Mina 

Fernández Pichardo felicitó a 
las becarias por ser mujeres que 
se capacitan constantemente, 
las alentó a ser líderes y apun-
tó: “Deben transmitir sus cono-
cimientos para salvar las vidas de 
las mujeres de sus comunidades”.

Elia Ramos y Alba Martí-
nez, integrantes de la Asocia-
ción Civil con más de 30 años 
de experiencia en la sensibili-
zación y detección del cáncer 
de mama compartieron con las 
asistentes los factores de ries-
go que existen como son: la 
aparición de la primera mens-
truación a temprana edad, una 
menopausia tardía, por heren-
cia, uso de anticonceptivos ora-
les, etc. 

Las jóvenes expresaron sus 

inquietudes sobre el tema, con 
ayuda de un maniquí realizaron 
una autoexploración en don-
	���	�����
���������������
en uno de los senos, todo con 
la intención de motivar a sus 
mamás y familiares en la iden-
����
�
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da ser malignos para sus vidas.

Finalmente Rocío Blancas 
Moreno, coordinadora del Fon-
do Guadalupe Musalem agra-
deció a Grupo RETO por haber 
facilitado el taller y aseguró: “Es 
importante tener con nosotras 
a mujeres generosas y valien-
tes, que dejan en nuestras beca-
rias sus experiencias y las moti-
van a ser agentes de cambio por 
el bien de la salud de mujeres 
oaxaqueñas”.  

temas de duelo y pérdida 
participa en las activida-
des que organiza el Gru-
po de Recuperación Total 
(RETO), en este mes de 
octubre, por la difusión de 
la detección a tiempo de 
quienes tienen la neopla-
sia. 

Para la psicóloga, cual-
quier paciente que se ente-
ra que tiene cáncer pasa 
por el enojo, la negación 
y elduelo, un proceso que 
requiere de tratamiento y 
acompañamiento confor-
me a la necesidad de cada 
paciente. 

“Tratamos de transmitir 
que sí estás en una etapa de 
duelo porque perdiste la 
salud, y todo lo que impli-
ca eso, estás en un diagnós-
tico fuerte y pierdes la esta-
bilidad, pierdes tu capaci-
dad de trabajar, de acari-
ciar y de abrazar porque en 
el cisma de la enfermedad 
no te deja ver cosas positi-
vas”, abundó. 

Reyes Martínez mencio-
nó la importancia que tie-
ne el acompañamiento de 
los grupos como Reto que 
brindan apoyo psicólogo 
#�����������@���
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permite al paciente una 
atención integral. 

De acuerdo a su experien-
cia, la tanatóloga proyectó 
que solo cuatro de cada diez 
mujeres buscan ayuda en su 
proceso y las demás no saben 
o no se atreven a pedir ayuda, 
externó la especialista. 

Quienes no buscan  ayuda, 
pasan un procesos más largos 
de duelo, enojo y negación de 
lo que están viviendo y es una 
resistencia, no aceptan que el 
cáncer le ha llegado. 

“Y es nuestra función  
hacerles ver que este es un 
aprendizaje, una forma de 

vida y entender”, acotó. 
La psicóloga se sumó en 

el 2018 al grupo RETO des-
pués de realizar su tesina 
titulada “el duelo que viven 
las mujeres diagnosticadas 
con cáncer de mama”, donde 
se dio cuenta que las muje-
res necesitan el apoyo de un 
especialista. 

Recordó a las mujeres 
deben cuidarse porque las 
enfermedades vienen de las 
emociones y situaciones de 
dolor. “Hay que amarnos a 
nosotras mismas y recono-
cer que somos lo más impor-
tante”, externó. 
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EN POCHUTLA

Emocionante final
de Primera Libre

Oxígeno Four se corona después 
de remontar el partido de ida

RAÚL LAGUNA

S
AN PEDRO POCHUT-
LA.- Intensidad de 
emociones vividas 
	��������������	������

de futbol soccer en la que se 
determinó al campeón de 
liga de la categoría Prime-
ra Libre del Club Chapingo, 
en la que el equipo Oxígeno 
Four se impuso en un mar-
cador global de 5 goles a 4 
ante su rival de La Boquilla.

Después de venir per-
diendo con dos goles a uno, 
el equipo Oxígeno Four de 
la Sección Cuarta de San 
Pedro Pochutla logró domi-
nar el partido que ganó con 
4 tantos a 2 al equipo La 
Boquilla de Arroyo Cruz, 
Pochutla.

La intensidad del futbol 
entre jugadores y público 
asistentes se dio a cono-
cer durante los 90 minutos 
del partido en la que abre 
la cuenta de goles Santia-
go “Chago” Ávila con su 
número 9 que en los prime-
ros minutos metió el primer 
gol a favor de Oxígeno Four.

El segundo tanto fue 
marcado por el capitán de 
Oxígeno Four Esteban Cár-
denas con la playera núme-
ro 20, un tanto que pone el 
partido a dos goles a cero 
y los ubica en la delantera 
con un marcador global de 
3 goles a 2.

El primer tiempo de la 
���������������
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goles a favor de Oxígeno 
Four y en el segundo tiempo 
fueron marcados otros dos 
goles de Oxigeno Four, uno 
de ellos marcado el número 
9, “Chago” Ávila que ponía 
ya el encuentro a 4 goles a 0.

Sin embargo, Edgar “La 
Hormiga” Alonso con la pla-
yera número 11 del equipo 
La Boquilla, quien entró en 
la segunda parte del parti-
do, marcó el primer tanto y 
el gol de la honra que per-
mitió que su equipo toma-
ra aire y acabar con el Oxí-
geno que su rival traía.

Un segundo gol llega para 
La Boquilla, lo que pone al 
partido 4 a 2 y un marcador 
global de 5 goles a 4 a favor 
del equipo del barrio bravo 
de Pochutla.

Oxígeno Four campeón
El tiempo no le alcanzó 

a La Boquilla para poder 
empatar el global; lo que 
permitió el campeonato 
para sus contrarios, para 
Oxígeno Four de Barrio 
Cuarta Sección de San 
Pedro Pochutla que se coro-
nó y fueron acreedores de 
un premio de 18 mil pesos 
y un trofeo como símbolo de 
líderes en la Primera Libre 
de Pochutla.

José Cruz, integran-
te del equipo campeón, de 
los monarcas del futbol 
primera división libre; de 
la Sección cuarta, de Oxí-
geno Four comentó que en 

�Familiares y amigos se tomaron la foto con los campeones de Oxígenos Four.

su cancha les dieron la vol-
tereta, “pero sin duda algu-
na, superamos ese partido y 
��@��������	����������B���
que comenzamos a golear, el 
marcador global nos favore-
ció y ahora somos los cam-
peones”

El subcampeón y los orga-
nizadores

La Boquilla quienes 
durante toda la tempora-
da dieron lo mejor en el 
futbol quedaron como sub-
campeones de liga y fueron 
acreedores de 10 mil pesos 
y un trofeo.

El tercer lugar se dispu-
tó entre los equipos de La 
Pasadita y Cuaidiguele, fue-
ron los primeros que gana-

ron el escaño en una tanda 
de penales y fueron acreedo-
res de un trofeo, un balón y 
dinero en efectivo

El torneo fue organizado 
por el Club Deportivo Cha-
pingo, representado por su 
presidente Iván Adán Cruz 
Maldonado y estuvo como 
invitado especial al presi-
dente estatal del Partido de 

la Revolución Democráti-
ca, Raymundo Carmona 
Laredo, quien apadrinó el 
torneo con los trofeos que 
se otorgaron a los equipos 
ganadores.

Se espera la mejor final de 
veteranos master

Para el próximo domin-
go se disputará otra gran 
final entre dos equipos 
de futbol, dos rivales de 
antaño, de hace más de 
40 años que se vienen 
�K����	��������������
de Veteranos Master entre 
los gladiadores de Puerto 
Ángel y los grandes gue-
rreros del UVA de San 
Pedro Pochutla.

Sin duda alguna un gran 
partido se espera, el pasa-
do sábado fue el partido de 
ida en el campo de La Mina 
en Puerto ángel y el próxi-
mo domingo se volverán a 
ver las caras para dejar en 
claro quién será el monar-
ca de Veteranos Master del 
balompié de la liga pochut-
leca.

�Oxígeno Four antes del partido que le dio el campeonato. �Capitanes y cuerpo arbitral.
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Realizará Jurisdicción Sanitaria 03
Jornada de Vasectomías en Tuxtepec

La jornada se 
realizará los 

días 17 y 18 de 
octubre; un 

método anti-
conceptivo per-

manente para 
masculinos 

22 
candidatos se han 
registrado hasta el 

momento

10 
a 15 minutos dura la 

cirugía 

32
vasectomizados hubo 
en un solo día durante 

la primera jornada

380 
vasectomías se han 

realizado en lo que va 
del año 

5 
días después pueden 

volver a su vida cotidia-
na y sexual

3 
meses se tienen que 
esperar para ver los 

resultados 

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- El 
Dr. San Juan Martí-
nez, responsable Salud 
reproductiva y Género, 

en representación del Dr. 
Moisés Montalvo Asprón, 
Jefe de la Jurisdicción Sani-
taria número 03 de esta ciu-
dad, informó que la segun-
da “Jornada de Vasectomía 
sin Bisturí” se realizará los 
días 17 y 18 de octubre.

Este tipo de vasectomía 
es un método anticoncep-
tivo permanente, masculi-
no, que se realiza de 10 a 15 
minutos.

Agregó que solo se cor-
tan los conductos deferen-
tes que es por donde pasan 
los espermatozoides, y no 
tiene ningún efecto sobre 
el desempeño sexual, es por 
eso que están invitando a 
los caballeros que ya ten-
gan en su familia el núme-
ro de hijos planeados.

Mencionó que en esta 
segunda jornada ya hay 22 
candidatos que se realiza-

rán la vasectomía, y están a 
la espera de que se sumen 
más.

En la primera jornada 
realizada en junio pasado 
hubo 32 vasectomizados en 
un solo día, por lo que esta 

jurisdicción sanitaria es la 
que ha tenido más opera-
ciones de este tipo. 

Mencionó que los ciru-
janos que van a realizar las 
vasectomías vienen de la 
ciudad de Oaxaca, enviados 
por los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), son médicos 
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tienen toda la experiencia, tan 
solo en este año han realiza-
do más de 380 vasectomías.

Menciono que es muy 
importante que los caba-
lleros de esta región estén 
siendo corresponsables al 
permitir que les realicen la 
vasectomía, ya que por lo 
general les han dejado a las 

mujeres el asunto de la pla-
��
�
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El año pasado se les prac-
ticó a 5 mil mujeres la oclu-
sión ovárica bilateral, o ciru-
gías, que se les realiza para 
que ya no tengan hijos.

“Después de hacerles la 
vasectomía pasan a una sala 
de recuperación durante 30 

minutos, y salen caminan-
do, este procedimiento es 
totalmente ambulatorio, 5 
días después pueden volver 
a su vida cotidiana y sexual, 
el no tener hijos no es de 
inmediato, deben de espe-
rar 3 meses o realizar 37 eya-
culaciones, lo que les ocurra 
primero”, puntualizo.

�Los cirujanos que van a realizar las vasectomías son enviados por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). 
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México está preparado para una 
mujer en la Presidencia: O.S.C

Desde su punto de vista, hay 
candidatas tanto en Morena 
como en otros partidos, así 

como independientes que po-
drían desempeñar este papel

AGENCIAS

L
a secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez 
Cordero, consideró que 
desde ya hace tiempo 

México está preparado para 
tener una mujer presienta 
de la República.

La funcionaria, quien ha 
ejercido en los tres poderes 
de la Unión, expresó que, 
desde su punto de vista, hay 
candidatas tanto en Morena 
como en otros partidos, así 
como independientes que 
podrían desempeñar este 
papel.

 “Te lo digo de una vez, yo 
me descarto; tengo 72 años, 
al terminar este sexenio ten-
dré como 78 años, más 6, 
tendría 84. Pienso que hay 
mujeres jóvenes y muy bien 
preparadas y capaces, que 
podrían sin duda llegar a 
ser presidente de este país”, 
dijo la secretaria de Gober-
nación.

Puso como ejemplo para 
desempeñar este cargo a la 
jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, la secretaria 
de Bienestar, de la Función 
Pública, e incluso a mujeres 
que militan en otros parti-

dos políticos, como Patri-
cia Mercado, o Cecilia Soto.

Advierte que desde su 
posición al frente de la 
Secretaría de Goberna-
ción ha percibido misogi-
nia, pues en esta sociedad ha 
habido quizá desde siempre 

un tema patriarcal.
 “No estaban acostum-

brados a una secretaria 
de Gobernación. Te pue-
do decir que aún dentro de 
los equipos, el tema de que 
‘yo como hombre lo puedo 
hacer mejor que ella’, está 

presente”, reveló.
En tanto, la funcionaria 

aseguró estar cómoda en su 
cargo, pues disfruta su labor 
y la hora que al día comparte 
por las mañanas con el presi-
dente López Obrador, a quien 
cada vez conoce más y admira.

Sánchez Cordero conclu-
yó que se sentiría satisfecha 
si tras su paso por la Secreta-
ría de Gobernación el país se 
��
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tus de tranquilidad, donde 
el desarrollo en las diversas 
facetas pueda concretarse.

Te lo digo de una vez, yo 
me descarto; tengo 72 
años, al terminar este 

sexenio tendré como 78 
años, más 6, tendría 84. 
Pienso que hay mujeres 

jóvenes y muy bien prepa-
radas y capaces, que po-

drían sin duda llegar a ser 
presidente de este país”

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación.

�Sánchez Cordero consideró que desde su posición al frente de la Secretaría de Gobernación 
ha percibido misoginia. 

Auxilian a 98 migrantes abandonados 
SSP informó que el hallazgo 
se efectuó cuando policías 
observaron dos unidades a 
la salida de la Laguna de 
Nogales, Veracruz

AGENCIAS

LA SECRETARÍA de Seguridad Pública 
(SSP) informó que fueron auxiliados 98 
migrantes que viajaban en dos autobu-
ses de turismo y quienes estaban abando-
nados a la salida de la Laguna de Noga-
les, Veracruz.

En un comunicado señaló que, en un 
��
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����������������������	�-
des con placas 054-HU-2 y UVK-948-E, 
respectivamente, que estaban mal esta-
cionadas, en las que hallaron a 17 meno-

res y 41 adultos de Guate-
mala, 12 menores y nue-
ve adultos de El Salvador, 
cuatro menores y 10 adul-
tos de Honduras, así como 

una persona de Ecuador y 
cuatro de Nepal.

Indicó que los extran-
jeros fueron trasladados a 
la Delegación de la Policía 

Estatal de Ciudad Mendo-
za, donde les brindaron 
atención médica y alimen-
tos, y más tarde, canali-
zados al Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) 
con sede en Acayucan, 
en tanto que los vehícu-
los quedaron a disposi-
ción de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 
en Orizaba.

Estas acciones forman 
parte del Programa “Uni-
dos para la Construcción 
de la Paz”, en el que parti-
cipan las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sede-
na), de Marina-Armada de 
México (Semar) y Seguri-
dad Pública, junto con la 
Guardia Nacional y la Poli-
cía Federal, agregó.

�Al menos 33 migrante son niños.
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Descubren otra ‘escuela 
de terror’ en Nigeria

La policía nige-
riana liberó a 67 
personas encade-
nadas y sometidas 

a condiciones 
inhumanas en un 
supuesto centro 

islámico en Daura

AGENCIAS

LA POLICÍA de Nigeria libe-
ró de un supuesto centro islá-
mico en la ciudad de Daura, 
fronteriza con Níger, a 67 per-
sonas encadenadas y someti-

das a “condiciones inhuma-
nas”, según fuentes policiales.

Los hechos se dieron a 
conocer por el portavoz de la 
policía del estado de Katsi-
na, Sanusi Buba, quien con-
�����������~���������	��
entre 7 y 40 años” habían 

sido encontradas encade-
nadas, mientras que más de 
200 se habían dado a la fuga.

Los internos son más de 
300, pero debido a los tratos 
sórdidos e inhumanos a los 
que son sometidos inicia-
ron un motín (el domingo). 

Algunos de los presos esca-
paron mientras que los que 
están viendo aquí, unos 60 
de ellos, se quedaron atrás, 
detalló Buba en un comu-
nicado divulgado el lunes.

El clérigo de este centro, 
de 78 años, fue arrestado 

junto a otros dos sospecho-
sos, acusados de tortura y de 
haber abusado sexualmente 
de los internos, según fuen-
tes policiales.

“Mis padres me trajeron 
aquí porque creían que me 
curaría de mi impulso por 

robar cosas. Pero aquí nos 
pegaron, nos mataron de 
hambre y nos sometieron 
a condiciones inhumanas”, 
detalló Abubakar Saminu, 
de 16 años, y originario del 
estado de Yobe, al diario 
The Punch.

La redada en Katsina se 
produce sólo unas semanas 
después de que el pasado 
26 de septiembre la policía 
nigeriana liberase a otros 
300 jóvenes y niños -algu-
nos con cadenas en los tobi-
llos- de otra escuela corá-
nica en el estado vecino de 
Kaduna, a su vez supuesta-
mente torturados y abusa-
dos sexualmente.
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EN SANTA MARÍA CHIMALAPA

Denuncian amenazas del
 edil Víctor Zarate Lorenzo

Aseguran que 
no permitirá 

que los 
agentes elijan 

al próximo 
presidente 
municipal

ZENAIDO SANCHEZ S.

S
ANTA MARÍA CHI-
MALAPA.- Agentes 
municipales pertene-
cientes al municipio 

de Santa María Chimala-
pa, denunciaron que su pre-
sidente municipal Víctor 
Zarate Lorenzo, reciente-
mente los amenazó con no 
terminar las obras de este 
año si insisten en partici-
par en el nombramiento del 
próximo presidente muni-
cipal. Que presumiblemen-
te se realizará los primeros 
días del mes de noviembre 
próximo.

Esta determinación obe-
dece que en el año 2016 los 
ciudadanos de las agencias 
primeramente pidieron en 
asamblea participar en el 
nombramiento de su pre-
sidente municipal, pero los 

ciudadanos de la cabecera no 
se los permitieron, por lo que 
hicieron valer sus derechos 
ante Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciu-
dadana de Oaxaca (IEEP-
CO), en el área usos y cos-
tumbres donde realizaron 
una impugnación de acuer-
do a sus derechos políticos, 
mismo que dicha institución 
aceptó y dio trámite, estable-
ciendo una mesa de diálogo.

Sin embargo, el caso con-
tinuó dando como resulta-
do un dictamen que for-
maliza y mandata que para 
la próxima elección se les 
daría el derecho de propo-
ner concejales en esta próxi-
ma elección, sugiriendo al 
presidente municipal a que 
trabajara con los habitan-
tes de la cabecera munici-

pal para que se permitiera 
la participación de las agen-
cias municipales.

Esta acción nunca fue 

realiza por Zarate Loren-
zo, que no fue olvidado por 
los inconformes, pero aho-
ra que han resurgido con el 

dictamen en mano y al no 
dar entrada a dicho dicta-
men, se manifestaron nue-
vamente ante el IEEPCO 
para exigir que sean respe-
tados sus derechos políticos 
electorales, por lo que el pre-
sidente municipal amena-
zó a los agentes municipales 
en parar las obras que viene 
realizando si no seden en exi-
gir sus derechos electorales.

Ante estos hechos los 
agentes municipales se trasla-
daron a la capital del estado a 
��	���K������������������	�-
des estatales sobre este aten-
tado a sus derechos políticos 
��������
����������	������
sus derechos sean respetados.

Es así como el presidente 
municipal trata a sus auto-
ridades auxiliares, por lo 
que sumado a esto exigen 

una auditoria ya que des-
de el inicio no estableció 
una priorización de obras 
ni informó la cantidad de 
recursos del ramo 28 y 33 
que recibe del estado y de 
la federación, solo les pidió 
���������������
�������#��
tenían elaborado y que el 
vería que obras realizaría 
en sus comunidades. 

De estos hechos tie-
ne conocimiento la Coordi-
nación General del Comité 
Estatal de Planeación para 
el Desarrollo de Oaxaca 
(COPLADE), porque estu-
vo presente informando de 
cómo se deben de adminis-
trar los recursos, pero al presi-
dente municipal no le impor-
to esa capacitación, solo insis-
���������������������������
���
de priorización de obras.

�Presuntamente las 
elecciones por usos y 
costumbre se realiza-
rán los primeros días 
del mes de noviembre 
próximo.

�Trascendió que Zarate Lorenzo amenazó con no terminar las 
obras de este año si insisten en participar en el nombramiento. 
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Lo asesinan de seis tiros en Tuxtepec JORGE PÉREZ 

EZEQUIEL REYES Gon-
zález ex trabador de cono-
cida cervecera fue ejecuta-
do anoche por sujetos des-
conocidos que escaparon a 
bordo de una motocicleta.

De acuerdo a los repor-
tes po9licaicos el crimen 
se cometió alrededor de 
las  21:30 horas sobre la 

calle de Aldama entre la 
calle de Roberto Colora-
do y mancilla de la colo-
nia Santa Fe de Tuxtepec 

Según versiones de tes-
tigos que el ahora occiso se 
encontraba acompañan-
do a una joven que barría 
la calle Aldama cuando de 

pronto arribaron los suje-
tos a bordo de una moto-
cicleta y le dispararon en 
varias ocasiones 

Ezequiel cayó al instan-
te sin vida, mientras que 
los responsables escapa-
ban a bordo de una motoci-
cleta con rumbo descono-

cido, al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, Policía Preventiva y 
Guardia Nacional  quie-
nes acordonaron el área 
en donde quedo sin vida 
Ezequiel mientras que la 
joven que lo acompañaba 
fue atendida por las crisis 

que sufrió al ver cómo le 
daban muerte a la persona 
que lo acompañaba.

Cabe señalar que este 
crimen es el 93 registrado 
en lo que va del año, 

Al arribo del agente del 
ministerio público que 
Cheque como era conoci-

do presentaba más de seis 
heridas producidas por 
arma de fuego entre entra-
da y salida.

En el lugar peritos de 
���k�
����
�������
���+����
varias casquillos de baba 
percutidos sin determinar 
que calibre.

EN CHIAPAS 

Mueren tres migrantes 
tras volcar embarcación

El cuerpo de 
un camerunés 

fue hallado 
en territorio 
oaxaqueño

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN, OAX.- Gru-
po Beta y FGE OAXA-
CA, lograron reca-
tar el tercer cuerpo de 

un migrante al parecer de 
Camerún, que murió aho-
gado al volcar la embar-
cación en la que viajaba 
junto con otras personas. 
Otros dos migrantes tam-
bién fallecieron desde el 11 
de octubre cuando ocurrió 
el naufragio en playas del 
estado de Chiapas. 

En la lancha viajaban 11 
migrantes cuando volcó y 

en el lugar fueron rescata-
dos dos cuerpos sin vida, y 
otro más se reportó como 
desaparecido: el cameru-
nés. 

De acuerdo con un pesca-
dor de Puerto Arista, Chia-
pas, alrededor de las 5 de la 
mañana del 11 de octubre, 
tiempo que llegan a levantar 
su arte de pesca, observaron 
que habían unas personas 
en la playa y otras corrieron 
hacia los manglares.

Otros señalaban que 
había más personas en el 
agua, luego de una noche 
tormentosa y el fuerte olea-
je. Tras avisar a las auto-
ridades se logra rescatar 
en primer momento a 8 
migrantes, siete hombres 
y una mujer, todos fueron 
llevados al hospital Juan 
C. Corzo, para su atención 
médica y más tarde algunos 
que fueron de dado de alta 
fueron llevados a la FGE de 

inmigrante en Arriaga Chia-
pas, para rendir su primera 
declaración de hechos.

El lunes, el cuerpo del 
camerunés hallado en la 
playa de la isla de Cachim-
bo, perteneciente a San 
Francisco Ixhuatán, fue 
trasladado a Ciudad Ixte-
pec por el. GRUPO BETA 
de Protección a Migrantes 
del Instituto Nacional de 
Migración y por la Fiscalía 
de Migrantes. �En la lancha viajaban 11 migrantes cuando volcó.

�En el lugar 
fueron rescatados 

dos cuerpos sin 
vida.
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Fuerte choque en los Cuatro Carriles 

Se lesiona 
ebrio sujeto

Roban camioneta de carnes frías

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN OAX.- Un 
trabajador que labora 
en el interior del merca-
do Público 2 de Noviem-
bre, ubicado en la Segun-
da Sección resultó lesio-
nado tras caer de su pro-
pia altura.

Los comerciantes soli-
citaron el apoyo de una 
ambulancia ya que esta per-
sona también se encontra-
ba en estado etílico, situa-
ción por la cual elementos 
de la Policía Municipal se 
trasladaron al lugar comen-
tando que brindaría en el 
traslado de esta persona 
hasta un hospital.

El afectado fue ingre-

sado al hospital general 
Dr. Macedonio Benítez 
Fuentes ubicado sobre la 
calle Efraín R. Gómez de 
la Cuarta Sección, donde 
médicos comentaron que 
por fortuna el golpe que 
recibió no ponía en ries-
go su vida situación por la 
cual sería dado de alta en 
las próximas horas.  

Elementos policiacos 
����
���������������-
lancia no lo trasladaría ya 
que personal del nosoco-
mio en la mayoría de los 
casos no recibe pacientes 
lesionados que se encuen-
tren bajo los efectos del 
alcohol, por lo que en 
muchas ocasiones ellos 
brindan el traslado.

MARTÍN PÉREZ 

T E H U A N T E P E C 
OAX.- La tarde de este 
martes un asalto a mano 
armada se suscitó en 
una de las calles en de 
el Barrio La soledad de 
esta población, cuando 
dos sujetos a punta de 
pistola despojaron de 
pertenencias de valor 
así como de la unidad 
de motor de la empre-
sa SIGMA para luego 
huir con rumbo desco-
nocido.

Como pudieron, los 
empleados pidieron 
auxilio a los cuerpos 
policíacos quienes de 
forma rápida imple-
mentaron un operati-
vo a los alrededores en 

Los sujetos 
encañonaron a 
los empleados 

los que participó la Guar-
dia Nacional, así como 
policías estatales y de via-
lidad estatal logrando ubi-
car el automotor abando-
nado en la colonia López 
Portillo.

La camioneta con caja 
de refrigeración modelo 
Nissan con placas de cir-
culación LA-45-730 de la 
ciudad de México, quedó 
a disposición de la autori-
dad correspondiente quien 

será la encargada de rea-
lizar las investigaciones 
correspondientes en torno 
a este robo a mano armada 
y así poder dar con los pre-
suntos ladrones responsa-
bles del atraco.

�Más tarde la unidad de motor fue abandonada.

Dos camionetas colisionaron, 
quedando atravesadas sobre la 

carretera
MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
Alrededor de las 16:00 
horas de este martes un 
fuerte choque se susci-

tó sobre los Cuatro Carri-
les a la altura de los semá-
foros de camino viejo a La 
Ventosa.

Una camioneta se atrave-
só sobre la carretera siendo 
impactada por otra camio-
neta que en ese momento 
circulaba por el lugar, tras 
el fuerte choque las dos uni-
dades de motor quedaron 
atravesadas lo que afecto 
la circulación a los demás 
automovilistas.

Los vehículos involu-
crados son camioneta en 
color blanco con placas 
de circulación RX-31-082 
del estado misma que al 

parecer se le atravesó a la 
camioneta Chevrolet en 
color blanco, con placas 
de circulación RW-97-020 
que por el fuerte impac-
to resultó con daños en su 
carrocería.

Cabe agregar que una de 
las unidades de motor traía 
tubos y otros materiales 
para trabajos de electrici-
dad pero que fueron bajados 
y subidos a otra camioneta.

Los dos vehículos queda-
ron más de media hora en el 
lugar en espera de la autori-
dad correspondiente quien 
sería la encargada de deslin-
dar responsabilidades.

Cabe resaltar que a pesar 
de lo aparatoso del choque 
no se reportaron víctimas 
mortales que lamentar, sólo 
daños materiales cuyo valor 
se desconoce. �Solo daños materiales fue el saldo de este accidente cuyo valor se desconoce.
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Víctima de
asalto casi

pierde la vida
La mujer fue atacada mien-

tras se encontraba al interior 
de su negocio; es originara de 

Río Grande 

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.
Y PABLO ALATORRE

LAGUNAS, OAXACA.- 
Derli Karina C. T., es el 
nombre de la mujer que 
fue baleada la noche del 
martes en el crucero de 
Lagunas, cuando la fémina 
se encontraba al interior 
de su negocio que se ubica 
en el corredor restaurante-
ro del crucero, y quien aho-
ra se debate entre la vida 
y la muerte en un nosoco-
mio de la ciudad; hasta el 
momento, pese a la grave-
dad de los hechos se repor-
ta estable.

Trascendió que Kari-
na, aproximadamente a la 
ocho de la noche se encon-
traba en el interior de su 
restaurante cuando repen-
tinamente arribó un suje-
to que se dirigió hacia ella 
desenfundando una pis-
tola y le realizó varios dis-
paros haciendo blanco en 
diversas partes de su cuer-

po, dejándola mal herida y 
tirada en el piso en medio 
de un charco de Sangre.

En tanto el joven delin-
cuente se daba a la fuga.

Una vez que el sicario 
huyó, fue auxiliada por 
vecinos del lugar y trasla-
dada a un nosocomio.

Trascendió que la mujer 
recibió al menos 12 impac-
����	��������������
��
���
qué calibre fue el que se 
utilizó para este atentado.

Karina es originaria de 
la población de Río Gran-
de, perteneciente al Barrio 
de la Soledad, después de 
este atentado ha recibido 
dos intervenciones quirúr-
gicas.

Cabe destacar la vícti-
ma fungió como directora 
de comercio del municipio 
de Matías Romero, pero 
fue relevada de su cargo 
por el presidente munici-
pal; tiene su domicilio en 
la colonia Infonavit, rum-
bo a la colonia San Bartolo.

�Derli Karina C. T., continúa en el hospital.

Aparatosa  volcadura
Un maestro 
de 68 años 

de edad per-
dió el control 
de su unidad 

cerca de la 
entrada que 
conduce a la 

base aérea de 
la Ciudad de 

Ixtepec
JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAX.- Ele-
mentos policiacos y de 
emergencia se trasla-
daron a la altura del 

kilómetro 264, al ser noti-
ficados sobre la salida y 
volcadura de un vehículo 
particular sobre la carre-
tera federal del tramo de 
Juchitán a Tehuantepec. 

Elementos de la Poli-
cía Municipal y de Pro-
��

���%�����
��������

�Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil arribaron al lugar. 

�����������#�������������	��
las 11:15 horas llegaron al 
lugar de los hechos donde 
encontraron un vehículo de 
la marca Peugeot, modelo 
207 en color rojo, con placas 
de circulación YBH-359-A 
del Estado, volcado. 

El único tripulante de 
este vehículo dijo ser el con-
ductor de nombre Taurino 
E. D., de 68 años de edad, 
originario de la ciudad de 

Matías Romero y de ofi-
cio profesor, quien se diri-
gía a la ciudad de Tehuan-
tepec cuando repentina-
mente perdió el control de 
su vehículo y se salió de la 
cinta asfáltica.  

Debido a que contaba 
con el cinturón de seguri-
dad resultó con leves lesio-
nes las cuales no amerita-
ban su traslado hasta un 
hospital.

De este aparatoso acci-
dente también fueron infor-
mados elementos de la poli-
cía federal de proximidad 
social con sede en la ciudad 
de Tehuantepec, los cuales 
dijeron que se harían cargo 
de este accidente por lo cual 
pidieron el aseguramiento 
de este vehículo para tras-
ladarlo al corralón corres-
pondiente en la ciudad de 
Tehuantepec.  

�Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 264.
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CAMIONETA CONTRA AUTOBÚS 

Encontronazo deja un muerto 
Al lugar de los hechos arribaron los cuerpos 

de seguridad de Palomares
ZENAIDO SÁNCHEZ S.
Y PABLO ALATORRE 

P
ASO REAL, GUICH., 
OAX.- Un fuerte acci-
dente carretero se sus-
citó en el tramo Las 

Malvinas, Paso Real, don-
de participaron un auto-
�`��	����������������#����
camioneta Frontier, dejan-
do como saldo un muerto 
que respondió al nombre de 
José Luis C., originario de la 
población de Sarabia, per-
teneciente al municipio de 
San Juan Guichicovi.

Los hechos ocurrieron 
en el kilómetro 170 que se 

localiza en las inmediacio-
nes de la población de Paso 
Real, tramo carretero cerca 
de Las Malvinas, donde pre-
sumiblemente la camioneta 
de la marca Nissan con pla-
cas de circulación RX-40411 
del estado, modelo Frontier 
#�	��
��������������	������
carril contrario impactán-
dose sobre la parte fron-
tal del autobús de la línea 
������������������������
había salido de la ciudad de 
Matías Romero, con direc-
ción a la ciudad de México, 
en donde quedó una per-
sona prensada dentro de la 
cabina tras la fuerte colisión.

Al lugar de los hechos 
arribaron los cuerpos de 
seguridad, Estatal, Fede-
����#��K�
������	��������-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) de Palomares, los 
cuales iniciaron las prime-
�����	����������#�������-
ron el legajo de investiga-
ción correspondiente para 
deslindar responsabilida-
des legales.

$��
�����������	��#����
signos vitales, era del abo-
gado José Luis C., el cual 
K����	����
�	�������������-
sa María del Rocío Cruz, 
quien aseguró que el abo-
gado tenía su domicilio en 

la población de Sarabia, del 
municipio de San Juan Gui-
chicovi.

Es importante señalar 
que el autobús de la línea 
�K#����������������������
la ciudad de Matías Rome-
ro, solo un punto de ven-
ta que no cuenta con nin-
�`����������������	����-
que, además que carece de 
permiso para circular.

Fue la línea de autobu-
����[�:=���^�����#�:���B���
��������#������������B�-
ros para que continuaran su 
viaje a petición de la Policía 
Federal de Caminos, sector 
Palomares, pues la empresa 
�K#���������`�����-
to enfrentó su responsabi-
lidad, abandonando a su 
suerte a sus pasajeros. �El camión se dirigía a la ciudad de México.

�El fatal 
accidente se 
registró en 
el tramo Las 
Malvinas-
Paso Real.

�José Luis C., 
era abogado de 
profesión. 


