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EN JUCHITÁN

Se desborda 
río “Los Perros”
Debido a los remantes del ciclón tropical “17-E”, este jueves el río 

“Los Perros” se desbordó en las partes bajas de la Quinta, Octava  y 
Novena Sección, y es que el nivel alcanzo los 4.7 metros de una escala 
de 6.5 m como su punto máximo considerado como crítico, situación 

que causó alerta entre los vecinos.
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Nace en Monterrey, fray 
Servando Teresa de Mier, quien 
se distinguió como doctor en 
teología y político, radical lucha-
dor liberal de la Independencia 
de México.

1866. El general Por¬rio Díaz 
obtiene el triunfo en la Bata-
lla de la Carbonera sobre una 
fuerza de 1,500 elementos, en 
su mayoría austriacos.

Muere el genio de la 
electricidad, Thomas Alva 
Edison.

Shay dejó grabado un 
mensaje en tono humo-
rístico antes de morir y 
pidió que lo reproduje-
ran en su entierro .
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Bolaños Cacho

Pájaro carpintero de anteojos, 
nueva especie hallada en Borneo

AGENCIAS
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del Instituto Smithsonia-
no expertos en la avifau-
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"Este pájaro es totalmente úni-
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grupo de observadores de aves por 
primera vez en 2009.
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Se desborda río en Juchitán

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-
Debido a los reman-
tes delciclón tropical 
“17-E”, este jueves el 

río “Los Perros” se desbor-
dó en las partes bajas de la 
Quinta, Octava  y Novena 
Sección, y es que el nivel 
alcanzo los 4.7 metros de 
una escala de 6.5 metros 
como su punto máximo 
considerado como crítico, 
situación que causó alerta 
en los vecinos de estas sec-
ciones, quienes de inmedia-
to comenzaron a tomar las 
previsiones necesarias ante 
la posibilidad de un creci-
miento mayor.

Y es que durante todo el 
día del martes, las lluvias 
fueron intensas sobre todo 
en la Sierra Mixe-Zapoteca, 
en donde nace el río “Los 
Perros”, por lo que el escu-
rrimiento hizo que se ele-
vara el cauce, provocan-
do su salida a la altura del 
puente “Chaparro”, como 
se le conoce al puente que 

 Ante el escu-
rrimiento de 
la Sierra Mixe-
Zapoteca, el 
nivel del afluen-
te alcanzó los 
4.7 metros 

comunica a la Quinta con 
la Novena Sección, en don-
de el acumulamiento de la 
basura y ramas que arras-
tró la corriente hicieron 
una represa haciendo que 
el agua saliera por los cos-
tados sobre las calles José 
F Gómez y Rubén Jaramillo.

Jesús Gonzales Pérez 
Delegado Regional de Pro-
tección Civil, explicó que se 
mantiene en vigilancia el 
nivel del río “Los Perros”, 
porque toda la lluvia que 
cayó durante la noche y 
madrugada, es lo que está 
haciendo el incremento del 

nivel, pues es el escurrimien-
to de la Sierra y se espera que 
baje en las próximas horas.

“Aquí nos afecta mucho 
la acumulación de basura 
y de los trocos que arras-
tra el río, esto no nos ayu-
da, al contrario, nos perju-
dica, pero tenemos la coor-
dinación con los tres órde-
nes de gobierno y estamos 
pendientes”, destacó.

En el lugar, desde muy 
temprano las autoridades 
municipales y algunos veci-
nos estuvieron removien-
do los troncas y basura que 
se cumulaba en el puente 

para evitar que esto siguie-
ra represando el agua.

“Toda la mañana hemos 
estado apoyando, porque llo-
vió toda la noche y vivimos 
aquí cerca, hemos sufrido 
los daños de las inundacio-
nes, hace mucho como 30 
años se limpió el río, paso 
una maquina grande y lim-
pió todo, saco lodo, basura y 
ramas, pero ahora no se ha 
limpiado”, explicó Anastasio 
Vázquez Bartolo, quien ayu-
dó a quitar los troncos que el 
río arrastraba para evitar que 
se acumularan en el puente.

La policía municipal 

acordonó la zona para evi-
tar que los vehículos y la 
gente siguiera pasando por 
el puente ante el riesgo de 
que el nivel se incrementa-
ra, inclusive para evitar que 
se suscitará algún acciden-
te, pues muchos vecinos se 
encontraban viendo como 
corría el agua, asomándo-
se en los barandales para 
tomar alguna foto.

En la Octava Sección tam-
bién los vecinos se encontra-
ban alarmados ante el cre-
cimiento del río, que a tra-
vés de los vados que comu-
nican a esta zona con la Pri-

mera y Quinta Sección, se 
encontraban desbordados 
y el agua llenaba las calles.

“Estamos preocupados 
en esta zona porque se inun-
da siempre, ya hemos sufri-
do afectaciones en otras oca-
siones, en el año 2000, las 
casas se llenaron de agua, 
nos llegó hasta el cuello casi, 
y las casas sufrieron daños, 
por eso aquí en la Octava 
la gente está preocupada”, 
comentó la señora Obdulia 
Marcial López.

Señaló que las per-
sonas tiene miedo y tie-
ne que levantar sus cosas, 
pues el agua sube mucho de 
nivel, por lo que la mayoría 
construye de dos pisos, sin 
embargo, a las personas que 
se les cayó con el terremo-
to, el dinero no les alcanzó y 
solo construyeron una sola 
planta y ahora tiene el ries-
go que se inunden.

De acuerdo a los pronós-
ticos meteorológicos podría 
seguir lloviendo debido a que 
existe una zona de inestabili-
dad que viene del Estado de 
Chiapas, sin embargo, tam-
bién está el frente frío núme-
ro cinco que viene del Golfo 
de México, lo que podría con 
el viento del norte cambiar el 
panorama y la lluvia se iría, 
dejando de ser un riesgo para 
la zona del Istmo.

�Protección Civil explicó que se mantiene en vigilancia del río “Los Perros”.

�El desbordamiento afectó las zonas bajas. �La Quinta, Octava  y Novena Sección resultaron afectadas.

�Se colocó cinta de advertencia. 
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POR FUERTES LLUVIAS

Sin clases por segundo día
consecutivo  en Juchitán 

SE BUSCA SALVAGUARDAR LA INTE-
GRIDAD FÍSICA DE LOS ALUMNOS

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAX.- Por 
segundo día consecu-
tivo, las labores educa-
tivas en los niveles de 

preescolar, primaria, secun-
daria y bachillerato se man-
tuvieron suspendidas debi-

do a las fuertes lluvias que 
azotaron la región del Ist-
mo.

Lo anterior a pesar de la 
disposición de las autorida-
des del Instituto Estatal de 
Educación Pública del Esta-
do de Oaxaca (IEEPO), de 
reiniciar clases este jueves.

La decisión de los direc-
tivos de reiniciar clases has-
ta hoy viernes, se basó en la 
recomendación de la de la 
Coordinación Municipal de 
Protección Civil de está ciu-
dad, de salvaguardar la inte-
gridad física de los alumnos.

Debido a la probabilidad 
del desbordamiento del río 
“Los Perros”, el cual incre-
mentó su nivel durante las 
primeras horas del jueves.

Citando el documento, 

“se sugiere a las autoridades 
educativas del nivel básico, 
suspender clases este jue-
ves, como manera preven-
tiva para salvaguardar la 
integridad física de maes-
tros, educandos y personal 
de apoyo a la educación”.

Protección Civil del Esta-
do, dio a conocer que, en el 
transcurso de las próximas 
horas disminuirá la inten-
sidad de las lluvias en la 
región del Istmo.

�Se prevé que hoy viernes se reinicien las clases.

�Diversos centros educativos decidieron no abrir.

�Hasta ayer, las lluvias continuaban.

Urbano casi provoca tragedia
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- Las 
malas condiciones mecáni-
cas en las que se encuentran 
los autobuses del transporte 
público urbano fue eviden-
ciado, luego que un autobús 
se le quedara pegado el ace-
lerador y provocara una cor-
tina de humo.

Este lamentable hecho 
ocurrió sobre la calle Pro-
greso de la colonia Centro 
de Salina Cruz, precisamen-
te donde se ubica el campo 
militar del Ejército Mexicano.

Todo ocurrió cuando el 
conductor del camión D-09 
con ruta las Pilas al momento 
de realizar el cambio e inten-
tar acelerar se quedó pegado 
la palanca del acelerador eso 
provocó que no pudiera sacar-
lo provocando una humareda.

Los pasajeros al ver que 
salía mucho humo se baja-
ron pensando que se iba a 
incendiar la unidad y corrie-
ron a ponerse a salvo.

A través de la línea 911 se 
dio aviso a las diversas corpo-
raciones quienes de inmedia-
to llegaron al lugar para proce-

der a auxiliar al chófer que no 
sabía qué hacer ante la situa-
ción que se le presentaba.

Tras realizar la revisión 
a la unidad se pudo estabi-
lizar para evitar una trage-
dia ante el mal estado en la 
que se encuentran las uni-
dades de motor.

Cabe destacar que la uni-
dad es propiedad de la Fami-
lia Marín Escobar conforma-
do por Fernando Marín y su 
mamá Edith Escobar quienes 
de acuerdo con los chóferes 
no les quieren dar manteni-
miento a las unidades y como 

consecuencia exponen la vida 
de los pasajeros diariamente.

Esto quedó demostra-
do durante el incidente que 

ocasionó una de sus unida-
des de motor en donde a los 
patrones según los urbane-
ros solo les interesa la cuen-

ta del día sin darle atención 
física y mecánica a sus uni-
dades para su buen funcio-
namiento.

�La unidad se pudo estabilizar para evitar una tragedia.
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ASUME ANTE EL GOBERNADOR ALEJANDRO MURAT

Rogelio García, nuevo
comandante de la GN

EL COMANDANTE DE LA 28ª 
ZONA MILITAR, JAIME GON-
ZÁLEZ ÁVALOS LE TOMA LA 

PROTESTA DE LEY

MIGUEL ÁNGEL MAYA ALONSO

E
n la explanada del Sexto Regimiento 
de Artillería Militar ubicada en las ins-
talaciones de la 28ª Zona Militar, ayer 
fue presentado el general brigadier, 

Rogelio García Pérez, como comandante 
de la octava brigada de la Policía Militar o 
Guardia Nacional en Oaxaca, ante la pre-
sencia de todos los altos mandos en mate-
ria de seguridad en el estado.

García Pérez llegó al cargo a propues-
ta del secretario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval González, y con 
la anuencia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

El comandante de la 28ª Zona Militar, 
Jaime González Ávalos, fue el encargado de 
tomar la protesta de Ley, otorgar la pose-
sión del cargo y la toma de bandera al nue-
vo comandante castrense durante la Cere-
monia de Ordenanza en la que estuvieron 
presentes generales, jefes y tropa.

El gobernador Alejandro Murat Hinojo-
sa atestiguó la toma de protesta; “al contar 
con una nueva comandancia para la enti-
dad, las y los oaxaqueños nos congratula-
mos de tener el respaldo de militares con 
brillante formación y probada lealtad a 
México y a sus instituciones”, dijo.

Antes, el mandatario estatal presentó al 
comandante de la Guardia Nacional, Roge-
lio García Pérez, a los funcionarios que inte-
gran el gabinete de seguridad y gobierno, 
entre ellos al secretario general de Gobier-
no, Héctor Anuar Mafud Mafud; el titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca, Ernesto Salcedo Rosales; el secre-
tario ejecutivo del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública, José Manuel Vera Salinas, 
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Vasconcelos Méndez.

“Los resultados han sido buenos en 
materia de seguridad gracias a la coordi-
nación con el Gobierno del Estado. La Guar-
dia Nacional es una institución de seguridad 
pública que seguirá fortaleciendo las tareas 
que le corresponden a la Federación, pero 
también para apoyar al Estado y a los muni-
cipios, y en esa coordinación seguiremos”, 
dijo el comandante de la 28va. Zona Militar

Al acto asistieron las y los representan-
tes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, 
funcionarios federales, militares y estatales.

UNA PRESENTACIÓN DE LUJO 
La pequeña carpa cubre a los asistentes 

a la ceremonia; la crema y nata de la seguri-
dad pública está presente. Es un día impor-
tante para la Guardia Nacional en Oaxaca, 

su comandante es presentado en las insta-
laciones de la 28ª Zona Militar.

Los siempre puntuales integrantes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
son obligados a romper la tradición, con el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa, 10 minutos retrasado. Todos se 
cuadran ante el mandatario estatal y la ban-
da de guerra detiene la música.

Héctor Anuar Mafud Mafud, secretario 
general de Gobierno, charla plácidamente con 
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los Méndez. Nancy Ortiz, delegada de progra-
mas federales, es la última en llegar, acomo-
da su bolsa en el peor lugar, no queda de otra.

El eterno acompañante de Murat Hino-
josa cuando se tocan temas de seguridad, el 
secretario ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, José Manuel Vera Sali-
nas está ahí, aunque esta vez su paso no es 
tan rápido como el del gobernador y que-
da rezagado.

Tras los honores a la bandera, Rogelio 
García Pérez, el anticipado nuevo coman-
dante de la Octava Brigada de la Policía 
Militar, se acomoda en la plataforma. A su 
izquierda sobresale María Eugenia Villa-
nueva, presidenta del Poder Judicial, quien 
con un vestido rojo es la única mujer.

A la derecha de García Pérez se coloca el 

comandante de la 28va. Zona Militar, Jai-
me González Ávalos. El gobernador en posi-
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aliado en materia de seguridad pública.  No 
podía faltar en el presídium, César Morales 
Niño; el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado rompe la etiqueta con 
zapatos que desentonan. 

En el clímax de la ceremonia, los dos mili-
tares de más alto rango presentes, marcha-
ron hacia la escolta de la Sedena, en donde 
González Ávalos tomó protesta al líder de 
la Policía Militar en Oaxaca “sí protesto” se 
escucha en las bocinas.

Para algunos, como Karina Barón, enla-
ce federal en materia de seguridad y Helio-
doro Díaz Escárraga, coordinador estatal 
de Protección Civil, el protagonismo no es 
su fuerte en esta ocasión, ese protagonis-
mo que asume el secretario de Seguridad 
Pública, Ernesto Salcedo Rosales, al negar-
se a hablar con la prensa.
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tera, al menos por el momento. Los poli-
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altos mandos avanzan rumbo a las salidas, 
algunos con mucha prisa y otros con más.

Así es como después de tres meses y 
medio de la Guardia Nacional, cambia de 
comandante y de nombre, pues en los pape-
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Policía Militar a los casi cuatro mil miem-
bros que tienen presencia en la entidad.

�El general 
brigadier, 
Rogelio 
García Pérez 
se presenta 
ante la tropa 
en Oaxaca.FO
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En Palomares cobran 1, 500
pesos para entregar tarjetas

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

MATÍAS ROMERO, OAX.-
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�La delegada junto al presidente Andrés Manuel López Obrador 
en una de sus visitas a la región.

EN LA REGIÓN DEL ISTMO

Denuncian a delegada
de programas Bienestar

Ahora fue a 
personas con 
capacidades 
especiales de 
la población 

de Huamúchil 
en San Dioni-
sio del Mar, en 
donde se les 

negó el
 apoyo

FAUSTINO ROMO 
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�Modesta Fuentes Alonso se tomó la foto. 
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Libra: Disfrutarás de nuevas alianzas, de 
afinidades, del regreso de viejos amigos y de 
reuniones agradables. No tengas miedo a los 
cambios, que serán favorables y necesarios.

Escorpión: Tiendes a ser demasiado radical en tus 
ideas, pensamientos y acciones ¡evítalo!, sino tendrás 
problemas con la familia, en el trabajo y con amistades-

Sagitario: Las palabras clave para ti serán: ansiedad, 
indecisión, dudas que causan pérdidas, falta de certeza, 
disputas e ignorancia. Podrías hacerte daño a ti mismo.

Capricornio: Es posible que tengas algunas 
preocupaciones debido a una concepción falsa de 
tu situación y a la dificultad que tienes para resolver 
problemas. 

Acuario: No dejes que la indecisión te lleve a la 
inestabilidad en tu forma de proceder, porque entonces 
serás incapaz de tomar las decisiones acertadas.

Piscis: Evita la avaricia, el egoísmo, la envidia y los 
celos. Te mostrarás poco sincero. Debes aprender a 
compartir con los demás y a ayudar. 

Aries: Acepta la ayuda que te ofrezcan. Tendrás 
nuevos planes que podrían ser llevados a la práctica, 
pero para ello se requiere de constancia y perseverancia.

Tauro: Tal vez te encuentres con algunos obstáculos 
relacionados con las ganancias materiales. Es posible 
que tengas que soportar algunos retrasos. 

Géminis: Tu comportamiento tenderá a ser 
demasiado dominante, testarudo, impaciente y poco 
práctico. Esto podría llevarte a la falta de fuerza, a la 
indecisión.

Cáncer: Será un día en el que tus energías estarán 
fortalecida. Una actitud firme será recomendable para 
evitar la desorganización y el fracaso.

Leo: Tal vez  tengas problemas y restricciones 
causadas por los demás: cuida tu carácter, pues muy 
a menudo actúas impulsivamente y esto daña tus 
relaciones con los demás. 

Virgo: Podrías tener problemas en los negocios o en el 
lugar de trabajo: ten cuidado con las indiscreciones que 
podrían costarte caras, incluso perder alguna amistad.

HORÓSCOPOS



OPINIÓNVIERNES 18 de octubre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO08

EDITORIAL
Nueva visita 
presidencial

D
e nueva cuenta, como se ha informa-
do durante la semana, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador esta-
rá a partir de hoy y hasta el domingo, 

en territorio oaxaqueño. Ésta será la déci-
ma visita presidencial, lo cual se trata de 
un hecho inédito si se parte de la premi-
sa que durante los tres sexenios anteriores 
las giras se contaron con los dedos. He ahí 
el por qué en el ánimo renovado tanto en el 
sector gubernamental como en la sociedad 
civil, de que se ponga a Oaxaca en un pri-
mer plano de las prioridades de la Federa-
ción, aunque también hay que decirlo, las 
visitas pasadas han sido más de recorridos 
y supervisión que de ofrecimientos de recur-
sos y desarrollo.

Como nunca, nuestra entidad requiere de 
obras de infraestructura carretera que se han 
ido postergando de manera absurda. Es el caso 
de las súper carreteras a la Costa y al Istmo. La 
primera, con cerca de 18 años de haberse ini-
ciado y luego suspendido y la segunda, con al 
menos diez años de retraso. Ni los gobierno de 
Fox, Calderón y, obviamente Peña Nieto, logra-
ron darnos a los oaxaqueños esa satisfacción 
de poder contar con vías modernas de comu-
nicación que contribuyan a paliar el atraso que 
hemos traído arrastrando desde hace mucho. 
Esperamos que amén de lo dicho en una de sus 
giras pasadas, el presidente nos dé algo más 
que su presencia.

El ejecutivo estatal, Alejandro Murat, debe 
informar de manera precisa y oportuna al pre-
sidente de México, la situación por la que atra-
viesa la entidad, en temas como seguridad y 
������
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do duramente en los últimos tiempos. El apoyo 
de la Federación es urgente en ambos rubros. 
La presencia de la Guardia Nacional en Oaxa-
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operaciones inminentes del crimen organizado 
están dejando lenta pero indiscutiblemente, su 
legado fatal en las regiones del estado. Es más, 
la presencia del dengue, cuyo frente ha estado 
obstaculizado por la falta de recursos, amena-
za la salud de la población.

Los oaxaqueños pues, esperamos que esta 
visita a la entidad, por tres días, sea algo más 
que sólo recorridos por el estado, sino que 
se traduzca en ofrecimientos de más apoyo y 
mayor ayuda para las prioridades que existen. 
Si en el pasado los presidentes llegaban con su 
bolsa de recursos adicionales, esperamos que 
AMLO lo haga al menos con la esperanza de 
que habrá obras y mejores oportunidades para 
los oaxaqueños.

Derechos humanos y periodismo

H
oy concluye, en el 
auditorio de esta 
casa editorial, el cur-
so-taller: "Periodis-

mo con enfoque de dere-
chos humanos en con-
textos de violencia", que 
impartió la Defensoría de 
Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO), en coordinación con 
EL IMPARCIAL. El Mejor 
diario de Oaxaca. Duran-
te tres sesiones, directi-
vos, reporteros y editores, 
se nutrieron de los conoci-
mientos necesarios sobre 
tres temáticas fundamen-
tales: la “Función social del 
periodismo, dignidad de la 
persona y enfoque derecho 
humanista”; los “Derechos 
de las víctimas y derechos 
de las personas imputadas” 
y el “Equilibrio entre dere-

chos de periodistas y dere-
chos de las audiencias”.

Publicaciones Fernán-
dez Pichardo, S.A. de C.V., 
editora de este diario y EL 
IMPARCIAL DEL IST-
MO, ha privilegiado la for-
mación y el mejoramien-
to profesional de repor-
teros y editores, a través 
de la capacitación. Y uno 
de los rubros básicos en 
las diversas vertientes del 
quehacer periodísticos es, 
justamente, el derecho a 
las garantías individuales 
de los actores que abor-
damos en nuestras notas, 
reportajes y columnas dia-
rias. Esto complementa las 
reglas que nos ha impues-
to, a lo largo de la existencia 
de nuestra empresa perio-
dística, el “Código de Éti-
ca” que nos rige.

Es importante valo-
rar el esfuerzo institucio-
nal de la DDHPO, para 
difundir entre los medios 
de comunicación, a tra-
vés de cursos y talleres, 
los elementos necesa-
rios que en el periodis-
mo tenemos que ponde-
rar aquellos que ejerce-
�	�
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una visión de la importan-
cia que revisten los dere-
chos humanos, más aún, 
en los entornos de violen-
cia que nos han tocado 
vivir en México en la últi-
ma década. Sin duda algu-
na, los conocimientos que 
hemos adquirido serán de 
gran utilidad para seguir 
continuando en nuestro 
compromiso con los lecto-
res oaxaqueños, ofrecien-
do un periodismo profe-

sional, oportuno y veraz, 
sin mayor divisa que res-
�	����
�
��
�	����|�
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nuestros lectores.

El entorno personal y 
el acervo de cada uno de 
nuestros compañeros que 
participaron en el citado 
curso-taller, éste repre-
senta un plus a la forma-
ción y experiencia que 
cada uno (a) ha desple-
gado en el quehacer perio-
dístico. Sin duda alguna 
pues, habrá que ponderar 
la oportunidad del mis-
mo, pues, insistimos, la 
violencia en el país y en 
nuestra entidad no tiene 
para cuándo terminar, 
dada la forma tan pueril 
#
����������
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ha visto por parte de las 
autoridades federales y 
estatales.
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TÓMELO CON CALMA
MISCELÁNEA DEL HUMOR

DE QUE LOS HAY, LOS HAY
En la pulquería “Los goles de 
Hugo Sánchez”, uno le dice 
al otro: -Transimeno, Transi-
meno, tu vieja está con otro, 
en  otro hotel… el tipo sale 
como balazo y luego regresa 
muy campante, diciendo a su 
informante: -No es con otro, 
es con el mismo…

APRENDIZ DEL FILÓSOFO
-¿Hay manera de alcanzar 
perpetua felicidad en la vida? 
–Sí, haciéndose el tonto o 
siéndolo.

UNA BUENA RAZÓN
El severo juez le pregunta al 
acusado: -¿Es verdad que us-
ted metió a su esposa dentro 
de un baúl y luego la enterró 
en la arena? –Sí, señor juez, 
así fue. -¿Y por qué lo hizo? 
–Porque yo siempre consideré 
a mi esposa ¡Un tesoro!

UN KILO DE IGNORANCIA
Un campesino lee amonesta-
ciones de los novios próximos 
a casarse, expuestas en una 
vitrina a la entrada del templo 
parroquial. 
-¿Qué está leyendo? , -le 
pregunta un amigo. –Quiero 
comprobar si en vuestro pue-
blo, se casan más mujeres que 
hombres…

EXAGERACIÓN
Lo peor que se le puede hacer 
a un ostión, es invitarlo a un 
coctel.

MENOS MAL
Lo bueno de los amnésicos 
–dice don Teofilito –es que no 
pueden escribir sus memorias.

SABIO CONSEJO
Para que la alegría te acom-
pañe, extiende las manos y 
tómala cuando pase.

OÍDO EN LOS PINOS
El secretario de Hacienda: 
-Señor presidente, tengo que 
darle 2 noticias: una buena y 
una mala. 
-¿Cuál es la buena? 
–Que repetidamente dejamos 
de pagar la deuda externa. Ya 
no debemos nada a nadie.
-¿Y la mala? –Que todos los 
mexicanos debemos desalojar 
el país en 24 horas…

I
ndependientemente 
del estado de abando-
no en el que se recibie-
ron los hospitales rura-

les del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, las 
carencias en equipos, y 
medicamentos; este mar-
tes el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
destacó la urgente nece-
sidad de contar con 200 
mil médicos que cubran 
las más elementales nece-
sidades para atender a la 
población.

Para nadie es novedad 
el escuchar que los hospi-
tales rurales carecen de un 
Cardiólogo, un Pediatra, o 
cualquier especialista; sin 
embargo es sorprendente 
conocer que los directivos 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, salvo el ir a 
inaugurar una nueva ins-
talación, no se ocuparon 
por años de visitar estas 
instalaciones que ahora 
se encuentran en el aban-
dono total, con rezagos de 
muchos años. El abasto de 
medicamentos es preca-
rio, e incluso los materiales 

más elementales de cura-
ción en pocas ocasiones 
llegan a las zonas rurales.

El Instituto Mexicano 
del Seguro Social quedó 
rebasado, y debería exis-
tir un deslinde de respon-
sabilidades sobre los direc-
tivos en los últimos diez 
�$	��
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sabilidades y poder pro-
ceder con sanciones admi-
nistrativas; es inaceptable 
que médicos con princi-
pios y valores éticos, per-
mitieran el absoluto aban-
dono de la medicina rural.

Tómelo con preocupa-
ción.- El Fondo Monetario 
Internacional, ha reducido 
las expectativas de creci-
miento para nuestro país 
hacia los próximos cinco 
años; si bien la economía 
mundial vive momentos 
difíciles, de los que Méxi-
co no podía quedar aisla-
do, la incertidumbre y la 
parálisis económica de los 
últimos meses, ha lleva-
do al organismo a reducir 
las perspectivas para nues-
tro país.

Si bien Alfonso Romo 
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sidencia, se ha encargado 
de enviar mensajes positi-
vos y de certidumbre para 
inversionistas, el bajo ejer-
cicio presupuestal y la casi 
nula actividad económica 
en el sector público, hace 
que las buenas noticias se 
disipen; lo que nos lleva a 
un escenario de nulo creci-
miento en el primer semes-
tre de 2019, y a tener muy 
bajas expectativas de los 
que podría suceder pese 
al plan de reactivación que 
hace tres meses presentó el 
Secretario Arturo Herrera, 
al asumir la titularidad de 
la Secretaría de Hacien-
da. Tiempos y momentos 
difíciles de incertidumbre 
económica hacia 2020.

Tómelo con atención 
.- Tras la emboscada que 
costó la vida a más de 
una decena de policías en 
Aguilillas, Michoacán; este 
martes Alfonso Durazo, 
Secretario de Seguridad 
Ciudadana, destacó que 
sin nada que festejar, los 
índices delictivos registran 
un estancamiento que era 

el primer reto para comen-
zar a controlar la situación 
que se vive en el país.

Tras lamentar los 
hechos registrados en 
Michoacán, que para la 
Secretaría de Goberna-
ción Olga Sánchez Cor-
dero, son hechos comu-
nes que a diario suce-
den, se plantea la urgen-
cia de redoblar esfuerzos 
de coordinación, que per-
mitan restablecer el orden, 
y devolver a los mexica-
nos la seguridad que tan-
to anhelan, y demandan 
desde hace más de vein-
te años.

El despliegue de la 
Guardia Nacional ha sido 
lento, y pareciera que día 
con día los grupos de la 
delincuencia organiza-
da ganan espacios, en su 
lucha por dominar terri-
torios. El gran reto para la 
administración sigue sien-
do la Seguridad.

Twitter: @Fernando_
MoraG

Facebook: Fernando 
Antonio Mora

EL CONFUSIONARIO

-AL MENOS 14 PO-
LICÍAS MUERTOS 
TRAS SER EMBOS-
CADOS EN AGUILI-
LLA, MICHOACÁN…
Se tragó Durazo su 
inflexión en violen-
cia…
-HUESTES DE LA 
S-22 PROVOCAN 
QUE TRAILER SE 
INCENDIE EN HUIT-
ZO Y MUERA EL 
CHOFER…
Seguro se deslin-
darán y seguirán 
impunes…
-ACEPTA FISCALÍA 
DE OAXACA QUE 
EN EL ISTMO SA-

CARON A ASOLEAR 
RESTOS HUMA-
NOS…
Preparaban ya su “al-
tar de muertos”…
-HALLAN DROGA 
EN SILLA DE RUE-
DAS DE ABUELITA 
QUE PRETENDÍA 
VOLAR A MADRID…
Los narcos y sus 
abuelas son iguales…
-AHORA URO ANUN-
CIA LA CREACIÓN 
DEL MOVIMIENTO 
POR EL RESCATE 
DE MÉXICO…
No andaba muerto, 
sólo de resaca…
-ACONSEJA DDHPO 

ATENCIÓN INTE-
GRAL EN XANICA…
¿Por qué no mejor le 
hablan a sus “mama-
citas”?
-“YA VES COMO 
EL DESTINO TODO 
COBRA Y NADA OL-
VIDA”, DICE BEJA-
RANO A ROSARIO 
ROBLES…
Y luego dicen que no 
es venganza políti-
ca…
.- QUE OAXACA 
AVANZA EN LA 
RUTA DE LA TRANS-
FORMACIÓN”, 
DICE ALEJANDRO 
MURAT.

La ruta que le convie-
ne…
-VOTA 76% POR GO-
BIERNO DE 5 AÑOS 
EN LA CONSULTA 
DE BAJA CALIFOR-
NIA…
La misma cifra que 
el Peje quiere para 
reelegirse…
-“AVANZAMOS 
SIN GUERRAS, NI 
RAZZIAS PARA RE-
CUPERAR LA PAZ”, 
DICE AMLO…
Sólo que sea la paz 
de los difuntos…
 

confusiopuga@hot-
mail.com 
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Se hunde barco pesquero en Salina Cruz
En la manio-
bra el barco 

alcanzó a 
chocar con la 
estructura del 

muelle
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
La embarcación pes-
quera “El Róbalo” que 
se encontraba atraca-

do en el muelle pesquero 
de Salina Cruz, se hundió 
debido a un accidente cuan-
do presuntamente carga-
ba Diesel.

Este incidente ocurrió 
al mediodía precisamente 
cuando el barco pesquero 
se encontraba en el muelle 
cuando sobrevino la des-
gracia que provocó que el 
barco se fuera a pique.

Fuentes policiacas infor-
maron que posiblemente en 
la maniobra el barco alcan-
zó a chocar con la estructura 
del muelle donde se utiliza 
para el atraque y eso ocasio-
nó que se tambaleara hasta 
���
���������
��
��������

La Capitanía de Puerto 
informó que tras hundirse, 
corroboraron que no hubie-
ra derrame de combustible 
en el muelle que pusiera en 
peligro la integridad física de 
los tripulantes de las embar-
caciones que se encuentran 

en los alrededores.
El dueño del barco pes-

quero José es conocido 
como “El Diamante”, origi-
nario de Puerto Arista, Chia-

pas, quien explicó que este 
barco no ocasionó contami-
nación, ya que apenas se dis-
ponía a cargar Diesel cuan-
do sobrevino el accidente.

Asimismo, dijo que todo 
lo que tenía en su interior la 
embarcación se perdió, eva-
luado en varios miles de pesos.

Por lo pronto, la zona fue 

acordonada y la embarca-
ción fue atada para evitar 
que se vaya al fondo en su 
totalidad e impida su rescate 
en los próximos días.

EL DATO 

La Capitanía de 
Puerto informó que no 
se registró derrame 
de combustible en el 
muelle que pusiera en 
peligro la integridad 
física de los tripulan-
tes o de las embarca-
ciones.

�La embarcación se disponía a cargar Diesel.

�El incidente ocurrió al mediodía de ayer. �El dueño del barco es conocido como “El Diamante”
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EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

Afectaciones menores
por lluvias en Pinotepa

Vivienda se
queda sin techo

MARIO MÉNDEZ 

P I N O T E P A  N A C I O -
NAL.- Debido a la hume-
dad derivada de las llu-
vias, una  rama de un árbol 
cayó y destruyó totalmen-
te el techo de lámina de 
una casa el pasado mar-
tes en la comunidad de 
La Raya, perteneciente a 
este municipio de la Cos-
ta de Oaxaca. 

Como pudo la familia 
volvió a colocar las láminas 
sobre la vivienda, en tanto, 

la rama del árbol fue remo-
vida para evitar un inciden-
te mayor, según informaron 
las autoridades locales.

“La familia de esta 
comunidad requiere apoyo 
incondicional de las autori-
dades, ya que son de esca-
sos recursos económicos”, 
escribió en redes sociales 
un profesor de la pequeña 
comunidad.

Por fortuna, no se repor-
taron personas lesionadas 
solo daños materiales a la 
vivienda.

�La vivienda sufrió afectaciones. 

�La rama de un árbol impactó en el techo de lámina. 

Hubo un deslave en el 
kilómetro 05 de la carretera 

federal 200 

MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Pese a que 
llovió más de doce 
horas por el rema-

nente de la Tormen-
ta Tropical E-17, no se 
han reportado afectacio-
nes que lamentar en este 
municipio de la Costa de 

Oaxaca.
Según información de 

Protección Civil Munici-
pal, las lluvias que caye-
ron  desde la noche de ayer 
miércoles no han provo-
cado algún tipo de afecta-
ción mayor en viviendas, 
ni en  carreteras o riberas 
de los arroyos.

Solo se presentaron 
daños menores como el 

deslave en el kilómetro 05 
de la carretera federal 200 
Pinotepa-Salina Cruz a la 
altura del Río de la Arena, 
que impidió la circulación 
vehicular por unos momen-
tos,  ya que fue restablecido 
a la brevedad.

También una barda se 
cayó por la humedad en la 
calle 7ª sur y 7ª poniente 
del barrio del Calvario, por 
lo que, elementos de Protec-
ción Civil y la Policía Vial, 
ayudaron a limpiar la vía 
peatonal.

En la población afromexi-
cana del Ciruelo, la creci-
da de un arroyo impidió la 

circulación vehicular para 
autos pequeños, informó la 
autoridad local.

En tanto, las  activida-
des escolares se suspendie-
ron en todos los niveles a 
pesar de que el IEEPO emi-
tió un comunicado de que 
se reanudarían ayer porque 
se había degradado  la Tor-
menta Tropical E-17.

En tanto, Darío Pérez 
Morales, director de Protec-
ción Civil informó que están 
monitoreando las zonas de 
riegos como el cauce los 
arroyos y la zona del muni-
cipio, pero no se han regis-
trado daños mayores.

�La circulación se restableció a la brevedad.
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DEL ISTMODEL ISTMO 1312

JOSÉ NIETO       

J
UCHITÁN OAX.- Debido a 
las fuertes lluvias registra-
das en la región del Istmo, 
se desbordaron diversos 
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sus cercanías.

En la zona norte del Istmo, 
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Las autoridades del Barrio 
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desde la tarde del miércoles 
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FAUSTINO ROMO 

JUCHITÁN, OAX.-  Derivado 
de las intensas lluvias ocasiona-
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cía de Juchitán Playa Vicente se 
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Playa Vicente se encuentra 
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en donde desemboca el río 
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el nivel del mar subió y afectó 
a los habitantes de este lugar.

Mariano Rosado habitan-
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situación ocurre comúnmente 
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el río crezca y el agua ingresa a 
los locales en donde de manera 
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ve afectada.
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y llega a algunas calles, y con 
ello también afecta a las casas, 
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resultan afectados.
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Vicente el nivel del mar se incre-
mentó y la gente se encuentra 
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�	�	����
#
��������
��������-
����
����
�	�	���
��
��
�������%�

���
����
�������	
��
����������

ante los embates de la natura-
��|��
�	�
�	
���
�	�
�(�	��%
�

estar alertas.

:���������
��$��%
���
��

estará haciendo una evalua-
��%��
����
����������
��
"	���

��
�	���
�#����
�
�	���
���
���-
�	���
���
��
����������
���-
nerables ante esta situación, 
�w��	�
�
�����
��#
��
�������-
��
#
�	�
�������	
���
���	�
�

estar ayudando a estas comu-
nidades, colonias y secciones 
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Vicente se encuentra vivien-
do una situación difícil debi-
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Ciudad han contaminado esta 
zona e inclusive se tiene el cre-
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embargo la contaminación se 
irá a la zona lagunar.

Se inundan palapas
en Playa Vicente

�Severas afectaciones. 

JOSÉ NIETO

JUCHITÁN, OAX.- �	�
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tivo de salvaguardar la integri-
dad física de los habitantes de 
esta ciudad, elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
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ciudad, además de constatar 
el incremento del nivel del río 
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sión en la Planeación de Defen-
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designación, el Alto Mando de 
la SEDENA determinó conti-

nuar con el mismo nombre ya 
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Tecnológico del Istmo (ITI), el 
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Alrededor del mediodía, los 
integrantes del cabildo muni-
������
"����	����	�
���������
#

federales, declararon en sesión 
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la cual se encargará de organi-
zar a las instancias involucra-
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tres.

Se atiende afectación 

Ciclón tropical “17-E” deja afectaciones en el Istmo
LA SEDENA APLICA EL PLAN DN-III-E

Desbordamiento 
de ríos casas y 
colonias inunda-
das en Juchitán,  
Santa María Pe-
tapa, Barrio de 
la Soledad y San 
Juan Güichicovi

������
��
�����
��
�	�
��	�
��

mantuvieron al máximo, des-
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ciento alrededor de las siete de 
la mañana.

Teniendo solamente el 
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inmediaciones, el cual también 
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la comunidad de Cieneguilla.

Habitantes de la colonia 
Ferrocarriles Sur de la agencia 
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de siete viviendas.

En Juchitán, autoridades 
de los tres niveles se mantu-
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Personal del Protección Civil 
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ron las zonas de riesgo debido 
a la gran cantidad de curiosos 
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Protección Civil, determinó la 
instalación de tres albergues 
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Habitantes de la Quinta sec-
ción de esta ciudad, denuncia-
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esta institución fueran utiliza-
das como albergue.

&���
��������
��"��%
��$	�

de consideración durante el 
������	�	
���
��~��
�	�
�	
���

fue demolido y reconstruido 
�	�
��
!���������
��
��
��"��-
sa Nacional.

&�
��
�������
���������
2�

w���	��
��������	
��
}����-
����
���
"������
�������
��	�	-
caron la inundación de algunas 
���������
#
�	����	�
�������
��

���������
���
������

&�
��
�������
���������
2�

w�����
��
����	��%
��
��	
&���-

����
!���	�
��������	
�	����	��

#
������	�
��
�������
�%���	�


&�
��
��������	
��
7��%�

������	�
��
���	����	�
������-
camientos de calles y avenidas, 
además del desbordamiento de 
las aguas del Estero, las cua-
les inundaron los restaurantes 
ubicados en el lugar.

En San Francisco Ixhua-
tán, las aguas del  río Ostuta 
inundaron las colonias ubica-
das en zonas críticas, en don-
de las familias ya conocen los 
��	���������	�
�
�����|��
��

estos casos.

�El ejército rrecorrió la zona y brindó apoyo. �Se imposibilitó el paso en calles y callejones.  

�El agua se metió hasta la cocina. �Las zonas bajas quedaron inundadas.�El río "Los Perros" incrementó su nivel. 
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MALÉFICA
REGRESA COMO DUEÑA DEL MAL

758 
mdd recaudó la 
primera  cinta 
de ��������

AGENCIAS

H
ace 60 años que la historia animada de La 
bella durmiente llegó a las pantallas del 
mundo. La trama de una joven llamada 
Aurora, que a punto de cumplir sus 16 años 

se enamora y cae en desgracia por culpa de una 
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nó su propia película en 2014, con Angelina 

Jolie como protagonista.
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una historia donde explica su origen, las 
razones que la llevaron a convertirse en 
una villana y la relación que tenía con 
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to de hadas que conoció el público en 
la versión animada de 1959.
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man cosas. Siempre estamos 
asumiendo cosas. A veces, la 
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mala”, explicó Angelina Jolie, en una entrevista 
con la agencia Efe.
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Esta segunda parte se ubica tras los hechos 
de primera cinta, en un momento donde 
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vizado por el amor que ahora tiene a su 
hija Aurora.

“Estos dos personajes, Maléfica y 
Aurora, han sido enemigos durante 
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do esperar cinco años para la secuela, 
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con el mundo en el que vivimos 
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te una entrevista a Efe.

Sin embargo, no todos 
los finales felices duran 
para siempre. 



imparcialoaxaca.mx/cuenca

Año 0 / No.  765   Edición: 24 páginas
DE LA CUENCA

VIERNES 18
de octubre de 2019, Tuxtepec, Oax.

EN LA REGIÓN DE LA CUENCA

Continúa acéfala Presidencia
Municipal de Ayotzintepec

El edil Víctor 
Mendoza huyó 
de la comuni-
dad, luego de 
atacar en es-

tado de ebrie-
dad a Nicolás 

Vargas
RAÚL BENÍTEZ

T
UXTEPEC, OAX.-Un 
grupo de personas de 
la cabecera municipal 
de Ayotzintepec, que 

pidieron omitir sus nom-
bres por temor a represa-
lias, informaron que los 
habitantes de este muni-
cipio están molestos, por-
que desde el pasado viernes 
11 de octubre el presiden-
te municipal Víctor Men-
doza se encuentra ausen-
te de la comunidad debido 
a que una noche antes en 
el “Bar La Terraza” estuvo 
ingiriendo bebidas alcohó-
licas y tuvo un altercado con 
Nicolás Vargas, a quien le 
propinó dos balazos con su 
arma 9 milímetros.

Al darse cuenta de la 
situación, huyó del lugar 
con rumbo desconocido, 
mientras que el herido fue 
trasladado a la ciudad de 
Tuxtepec para ser atendi-
do en una clínica.

Ante estos hechos nin-
guna autoridad arribó al 
lugar por lo cual los habi-
tantes reclaman la actua-
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Zúñiga, así como de la poli-
cía ministerial, ya que este 
escándalo se supo en todo 
esta región de la Cuenca del 
Papaloapan.

Aseguraron los infor-
mantes que el edil siempre 
que anda ebrio y que cons-

tantemente saca su arma 
para disparar al aire, ame-
nazando a transeúntes.

Por lo pronto, el herido 
tardará por lo menos seis 
meses para poder trabajar, 
se trata de un humilde tra-
bajador que vende tortillas 

a domicilio.
No obstante trascendió 

que ya le ofrecieron dine-
ro a la víctima para que no 
ponga interponga la denun-
cia correspondiente. 

Ante estos hechos, la 
población hace un llama-

do al gobernador del esta-
�	
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cal estatal, Rubén Vasconce-
los Méndez, para que hagan 
algo al respecto, ya que las 
autoridades de la Cuenca del 
Papaloapan hacen caso omi-
so a lo que marca la ley.

En tanto, dijeron por el 
momento la Síndico Ana 
Cruz está a cargo de la pre-
sidencia.

Cabe destacar que no es la 
primera vez que el edil Víc-
tor Mendoza se ve envuel-
to en problemas ya que en 

marzo de este año fue encar-
celado por un lío amoroso; 
�������	
�������
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���-
tas de mayo amenazó con 
su arma a otra persona, por 
lo que la comunidad ya no 
quieren como  presidente 
municipal.

DATOS 
*En marzo de este 

año edil Víctor Mendo-
za se vió envuelto en 
problemas, ya que fue 
encarcelado por un lío 
amoroso.

*En las fiestas de 
mayo amenazó con su 
arma a otra persona.

*La comunidad ya no 
quieren como  presiden-
te municipal.

�El edil Víctor Mendoza se 
encuentra prófugo.

�Por el momento, la Síndico Ana Cruz está a cargo de la Presidencia.
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Sin cesar, casos de
violencia en Tuxtepec
Recientemente el gobernador Ale-

jandro Murat, presumió que Oaxaca 
está dentro de los 10 estados más 
seguros del país, mientras las eje-

cuciones se agudizan 

EL DATO
El 70 por ciento de 

los delitos que se 
comenten, se realizan 
a través de unidades 
de motor.

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Con todo y los núme-
ros bonitos que vino a 
presumir el goberna-

dor del estado Alejandro 
Murat, la realidad en Tux-
tepec es otra, pues las ejecu-
ciones están a la orden del 
día y en cualquier lugar de 
la ciudad, lo que ha provo-
cado la molestia de un gran 
sector de la población que 
ha tomado como burla las 
declaraciones del manda-
tario Oaxaqueño.

Y es que durante su 
reciente visita, el goberna-
dor sostuvo reuniones en 
privado con el sector empre-
sarial, organizaciones socia-
les y con cuerpos policiacos 
�	�
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los términos que tendrían 
los trabajos preventivos y de 
acciones que se tomarían en 

torno a la violencia que está 
ocurriendo en Tuxtepec y 
que pese a su negación, no 
existe autoridad alguna que 
tome el control.

Luego de cuatro horas 
de espera, finalmente el 
gobernador del estado jun-
to con el secretario de segu-
ridad Raúl Ernesto Salcedo, 
acompañados del presiden-
te municipal Fernando Bau-
tista Dávila, iniciaron una 
conferencia de prensa dan-
do números “bonitos”, pues 
en ellos se decía que Oaxa-
ca ya estaba dentro de los 
10 estados más seguros del 
país, algo que causó la curio-
sidad de los representantes 
de los medios de comunica-
ción presentes.

Al ser cuestionado sobre 
los números que menciona-
ban, el gobernador se limi-
tó en decir que se trabaja 
en estrategias para el com-

bate a la delincuencia que 
acecha en el estado prin-
cipalmente en Tuxtepec, y 
que seguirían en la postu-
ra de no darle libertades 
a los malhechores para lo 
cual iniciarían nuevamen-
te pese a la molestia de la 
gente, con operativos con-
tra motociclistas, ya que el 
70 por ciento de los delitos 
que se comenten lo hacen 
a través de las unidades de 
motor.

Esto fue lo que causó 
indignación entre la pobla-
ción, pues los operativos ya 
iniciaron y las ejecuciones 
van en aumento a cualquier 
hora del día y en cualquier 
lugar de la ciudad, lo que 
hace suponer que los núme-
ros son solo eso, números 
mientras que la inseguridad 
continúa en toda la región 
de la Cuenca del Papaloa-
pan.

�Las ejecuciones están a la orden del día.

�Los casos de violencia van en aumento.



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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80  avisosclasificados@imparcialenlinea. com    o escribenos en:

Servicios
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Sin avances, 
reordenamiento
vial de Tuxtepec

El gobierno estatal ha dialogado en lo ‘oscurito’ 
con algunos concesionarios de taxi, ignorando 

por completo al resto de transportistas
ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-El 
gobierno del estado ha 
ignorado por completo 
al sector del transpor-

te en Tuxtepec y al comercio 
en general, por el tema del 
reordenamiento vial, el cual 

se aseguraba que durante 
este año se tendrían avances 
importantes que traerían un 
�������	
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ción que requiere de cam-
bios en cuestiones de orga-
nización del transporte, las 
calles y espacios asignados 
para servicio público.

Ante estos hechos, el 
presidente de la Unión de 
Choferes 30 de Noviembre, 
Luis Alfonso Reyes Sánchez, 
mencionó que hace ocho 
meses llegó a la ciudad de 
Tuxtepec, Alejandro Villa-
nueva, Secretario de Movi-
lidad en donde dijo que no 
solo se reactivaría la termi-
nal de la colonia María Euge-
nia, sino se abrirían dos ter-
minales más.

Agregó que apenas hace 
tres meses llegó el Secretario 
de Finanzas y dialogó con el 
dirigente de los transportis-

tas José Guadalupe Contre-
ras Magallón, y con el pre-
sidente municipal en don-
de acordaron que en el sep-
tiembre estaría reactiva-
da de manera parcial dicha 
terminal, obra que hasta el 
momento siguen esperando. 

“Necesitamos que se 
inicien esos trabajos que 
nos traerán beneficio para 
comerciantes y concesiona-
rios del servicio público, ten-
dremos más fluidez en las 
calles y en caso de un acci-
dente los servicios de emer-
gencias puedan llegar a tiem-
po. Esa es nuestra preocupa-
ción, no solo para el transpor-
te público sino para el servi-
cio privado, así como a la mis-
��
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Sánchez.
Abundó que tienen cono-

cimiento de que se han hecho 
reuniones en lo ‘oscurito’, lo 
que ha causado molestia 
entre los involucrados.

“Hace poco llegó el Secre-
tario Alejandro Villanueva y 
se sentó a dialogar con algu-
nos regidores, y fueron dos 
directivos de sitios de taxi 
nada más, y no se les tomó 
en cuenta al resto, pese a que  
Mariana Nassar, titular de 
SEMOVI en Oaxaca recibió 
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reuniones que se realizarán 
de transporte aquí en Tuxte-
pec, se consideraran a todos 
los involucrados en general 
para poder aportar ideas”, 
apuntó. 

Necesitamos que se 
inicien esos trabajos 

que nos traerán bene-
ficio para comercian-
tes y concesionarios 
del servicio público, 
tendremos más flui-
dez en las calles y en 
caso de un accidente 
los servicios de emer-
gencias puedan llegar 

a tiempo.”
Luis Reyes Sánchez

Presidente de la Unión de 
Choferes 30 de Noviembre

�El tema del 
reordenamien-
to vial no tiene 
para cuando.
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DEVELAN PLACA POR LAS 100 REPRESENTACIONES

Bala’na se adentra e
LUEGO DE SUS 100 FUNCIONES, LA PIEZA SIGUE 
SU CAMINO POR NAYARIT Y VERACRUZ, EN 
PROGRAMAS COMO EL FESTIVAL AMADO NERVO

�Las televisoras distorsionan y hay gente que escribe sobre las muxes, pero distorsiona.

�Alexis Orozco 
es el actor y 
autor del texto.
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LISBETH MEJÍA REYES

Con “tintes de cabaret”, 
como una puesta en 
escena “que nos lleva de 
la risa al llanto”, así des-

cribe Alexis Orozco a Bala’na, la 
obra que este sábado llega a sus 
100 representaciones. Conseguir 
ese número lleva a Teatro Alterna-
tivo Dixhaza a develar una placa 
conmemorativa ese mismo día, en 
el salón librería del Teatro Mace-
donio Alcalá.

Escrita y actuada por Orozco, la 
obra ha ganado las muestra esta-
tal (Oaxaca) y regional (zona centro 
del país) de teatro 2018. Además 
de presentarse en estados como 
Puebla, Morelos, Estado de Méxi-
co, Hidalgo y Chiapas.

En ella, Yoselín (interpretada 
por Orozco) hace que el público se 
encuentre al filo del llanto, pero 
que es interrumpido por un chis-

te. “Y entonces el público ya no se 
acuerda por qué quería llorar”. Alex 
habla sobre la pieza que se trata de 
“un ir y venir en una búsqueda cons-
tante del ser humano, en el querer 
ser y no ser”, pero en la que Yoselín 
se va descubriendo, va encontran-
do lo que es y cuáles son sus orí-
genes. También, una en la que se 
��������	
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(palabra zapoteca que puede inter-
pretarse para designar a personas 
nacidas con genitales de hombre, 
���������	��������	�����
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sexo ni género).

¿De qué manera se relaciona la 
trama con las ideas sobre lo que 
se cree ser muxe y la exigencia 
de derechos de la comunidad 
LGBT?

Yo al menos he crecido con 
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ni libertinaje ni destrampe. Para 
������	����
�����
���	����������	�

sabilidades sociales. También, 
cada uno, porque hay muxes que 
son grandes activistas o grandes 
cocineras, tiene el por qué luchar. 
Mi lucha es educar desde el tea-
tro. Hay cosas que nos venden las 
televisoras y otras obras de teatro 
que ni siquiera son lo apegado a la 
muxe. La muxe no es querer pare-
cerse a una mujer; la muxe le guar-
da mucho respeto a una mujer. 

¿Se ha idealizado el ser muxe?
De repente, las televisoras dis-

torsionan y hay gente que escri-
be sobre las muxes, pero distor-
siona (el término) porque no vive 
ahí. Pienso que no es idealizar (ser 
muxe), más bien se busca vender-
lo de una manera bonita y disfraza-
da, cuando realmente no sabes lo 
que pasa en ese contexto. Por eso, 
Bala’na mezcla lo que es una per-
sonas homosexual y una muxe para 
ver cómo sufre cada una desde su 
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n lo que es ser muxe

�El público forma parte de la pieza teatral.

�Bala’na está basada en un 90 por ciento en una historia real.

PARA SABER
*La función número 100 

y la develación de la placa 
serán este sábado 19 de 
octubre, a las 20 horas, en 
el salón librería, del Tea-
tro Macedonio Alcalá (ciu-
dad de Oaxaca). El dona-
tivo de acceso es de 100 
pesos.

*Bala’na es una pie-
za unipersonal (es decir, 
de un solo personaje), 
apta para jóvenes y adul-
tos. Alexis Orozco es el 
actor y autor del texto. La 
dirección corre a cargo de 
Ricardo Ruiz; cuenta con 
el diseño y realización de 
vestuario de Donají  Men-
doza, además de la ilumi-
nación por parte de Emi-
liano Guerrero. La puesta 
en escena es una produc-
ción de Teatro Alternati-
vo Dixhaza, fundado en 
2009 en Santo Domingo 
Tehuantepec, Oaxaca.

punto, pero al mismo tiempo es la 
misma historia. 

¿Cómo ha sido el camino para 
llegar a la placa por sus 100 
representaciones cuando 
muchas obras no consiguen este 
número?

Hablando de Oaxaca, nosotros 
tenemos un reto más grande por-
que estamos en Santo Domingo 
Tehuantepec. Hemos sacado agua 
de las piedras para llevarla al moli-
no, pero también es el trabajo cons-
tante que he venido desarrollando 
como director del grupo y actor de 
la pieza, que quiero que esta voz 
llegue y que se siga escuchando, 
que se siga hablando de esta his-
toria que no está nada despegada 
de la realidad. La pieza también 
nos envuelve un poco en (la idea) 
de las telenovelas mexicanas. Y yo 
�����
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cara algunas cosas de la obra con 
alguna telenovela.

¿Se pensó como una estrategia 
o porque las personas no tienen 
tanto interés en el teatro?

No. Porque el público llega y 
siente. Además, la pieza es muy 
bonita porque (como espectador) 
están en contacto con el actor. Y 
el público forma parte de la pieza 
teatral. Creo que no hay tanto des-
apego, aunque de repente nos fal-
ta mucha difusión y cuando no esta-
mos trabajando de la mano correc-
ta nos vamos dispersando y la infor-
mación se va perdiendo.

Al ser un grupo del Istmo, ¿per-
cibes que se sigue tendiendo al 
centralismo en cuanto a oferta y 
oportunidades para las artes?

Claro, hay una gran ventaja entre 
estar en el centro (ciudad de Oaxaca 
o Valles Centrales) y estar a un cos-
tado (en otra región). Sin embargo, 
la perseverancia y el trabajo cons-
tante hacen notarte desde donde 

estés. Y creo que Bala’na lo hizo en 
2018 cuando nos enfrentamos con 
otras obras de la muestra estatal, 
y viniendo de esta comunidad tra-
bajamos durante un año, en el que 
nos preparamos e investigamos. 
Bala’na está basada en un 90 por 
ciento en una historia real e impli-
có llevarla, regionalizarla y arroparla 
de tal manera que todos los hilos de 
la obra estuvieran bien construidos.

En el Istmo también han surgido 
propuestas fuertes y constantes 
en el teatro, como la del Grupo 
Teatral Tehuantepec, de Marco 
Petriz…

Somos tres directores de tea-
tro. Están el maestro Marco Petriz, 
que lleva más de 30 años de carre-
ra; el señor Víctor Castán, con 

varios años trabajando, y tu servi-
dor, Alex Orozco, con nueve años 
en el ámbito.
Develarán placa conmemora-
tiva, pero la obra seguirá con 
presentaciones en Nayarit, 
¿cómo se dio el contacto para el 

festival Amado Nervo?
El enlace se da a partir de que 

vamos a la muestra nacional. Ahí 
conocimos a los organizadores. 
Aunque nunca hemos ido buscan-
do los festivales. Con la muestra 
estatal fue de a ver si quedamos. Y 

quedamos. Igual pasó con el festi-
val, del que nos comentaron y creí-
mos que no nos iban a tomar en 
cuenta, pero llegó la invitación. Lo 
mismo para el festival de Veracruz 
de unipersonales, que es en el mes 
de diciembre.
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BLOQUEOS EN CULIACÁN, SINALOA

Detienen a hijo de “El Chapo”
Guzmán y se desatan balaceras

Caen cuatro asaltabancos
ZENAIDO SANCHEZ S.

MATÍAS ROMERO, OAX.- 
La noche del miércoles se 
registró el robo de dos caje-
ros automáticos en la plaza 
Chedraui, producto de ese 
asalto fueron detenidos cua-
tro sujetos, un masculino y 
tres féminas que se daban 
a la fuga en un automóvil 
compacto, pero elementos 
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��
�������
��
����	�
�����-
ce y fueron asegurados con 
el dinero y marihuana que 
llevaban en mochilas. 

Por lo que fueron pues-
tos a disposición del juez 
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agentes investigadores per-
siguen a diez sujetos más 
que están implicados en el 
robo, en espera de ser cap-
turados en próximas horas.

Los hechos se registraron 

en el interior de la tienda 
comercial Chedraui 2, plaza 
Cristal, hasta donde arriba-
ron 14 sujetos quienes ama-
rraron a los clientes y pro-
cedieron a extraer el dine-
ro del cajero de Bancomer, 
mismos que por sus habi-
lidades y técnicas con que 
trabajan ya no es necesario 
llevarse los cajeros, sino que 
abren el cajero con un plásti-
co y le extraen el dinero, por 
lo que de manera muy rápi-
da vaciaron los dos cajeros y 
se dieron a la fuga.
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to se presentaron al lugar 
para realizar las prime-
ras diligencias, recaban-
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vo de búsqueda por las cén-
tricas calles del puerto de 
Coatzacoalcos avistando un 
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dieron los afectados y pro-
cedieron a marcarle el alto 
pero al no obedecer las indi-
caciones se inició una peli-
culesca persecución y más 
adelante le cerraron el paso 
para indicarles mediante el 
auto parlante a que se baja-
ran de la unidad. 
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pidieron que abrieran las 
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el contenido primeramen-
te vieron que en el interior 
������
������
�����
��
����-
cer marihuana. Al abrir la 
otra mochila se percataron 
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dad de fajos de billetes, por 
lo que con esas evidencias 
fueron arrestados y lleva-
dos al penal regional Duport 
Ostión, del puerto de Coat-
zacoalcos en espera de la 
audiencia inicial que le reali-
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jueves a primeras horas.

La banda era comanda-
da por el Alberto (N) alias 
el Chaparro, y fue deteni-
do junto con Rosalba (N) 
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Guadalupe (N), mismos 
que fueron asegurados 
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ministerial del grupo Coat-
zacoalcos, sobre la avenida 
Juan Escutia, en la colo-
nia Benito Juárez, por la 
denuncia del robo a los 
cajeros de Bancomer en la 
plaza Chedraui.

�Alberto, Rosalba, Linda Cristel y María Guadalupe (N) fueron 
detenidos.

Ovidio Guz-
mán de 28 

años es acu-
sado de distri-

buir cocaína

AGENCIAS

B
alaceras, bloqueos y 
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impactaron este jue-
ves a distintos puntos 

de Culiacán, Sinaloa, luego 
de que fuera detenido en 
dicha ciudad Ovidio Guz-
mán López, hijo del narco-
���������
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po Guzmán. La periodis-
ta Denisse Maerker infor-
mó que la captura fue a las 

15:30 horas,  y que fue resul-
tado de una operación con-
junta entre elementos de la 
Guardia Nacional y el Ejér-
cito.

Ovidio Guzmán López de 
28 años y conocido como 
‘El Ratón’ fue acusado en 

una corte federal de estado-
unidense por conspirar para 
�����������
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fetamina y marihuana des-
de México y otros lugares” 
hacia Estados Unidos.

Según la denuncia, Ovi-
��	
#
��
������	
}	�����


Guzmán López traficaron 
drogas entre abril de 2008 
y abril de 2018.

De acuerdo con el sitio 
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detonaciones fueron fren-
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estatal, cerca de las 16:00 

horas (tiempo del  centro de 
México), sin que el gobier-
no local haya confirmado 
si hay personas heridas o 
fallecidas. Tres horas des-
��k��
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do balaceras.

El secretario de Segu-
ridad Pública de Sinaloa, 
Cristóbal Castañeda, infor-
mó que los enfrentamien-
tos registrados en distintos 
puntos de la ciudad deriva-
ron de un operativo realiza-
do por el Ejército.

El funcionario dijo a 
Milenio Televisión que ade-
más de los enfrentamientos 
con civiles armados, hubo 
bloqueos al interior de la 
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tas, y una fuga en el penal 
de Aguaruto, en Culiacán. 
De acuerdo con el secreta-
rio de gobierno de Sinaloa, 
escaparon entre 20 y 30 per-
sonas.
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zona de mayor riesgo por la 
cantidad de enfrentamien-
tos, por lo que pidió a la 
����������
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sus casas, hasta que se ten-
ga control de la situación.

El portal Noroeste indi-
có que algunas de las bala-
ceras fueron en sectores 
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versitarios de la ciudad de 
Culiacán, donde se observó 
la presencia de elementos 
militares. El mismo medio 
mostró cómo fue deteni-
do el tránsito en el Puente 
de Obregón, a causa de los 
hechos violentos.

El medio Reforma indi-
có que hombres armados y 
encapuchados bloquearon 
cruceros, y que una de las 
primeras balaceras fue en 
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ral.

“La gente está muy ate-
morizada, y no quiere salir 
a la calle”, dijo Arturo, un 
habitante de Culiacán en 
entrevista con Milenio Tele-
visión.

En un comunicado, a las 
19:00 horas, el gobierno de 
Sinaloa pidió a la población 
mantener la calma, no salir 
a las calles y estar pendien-
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tró videos que circulan en 
redes sociales, y en los que 
se escuchan detonaciones. 
En su reporte, la cadena 
coincidió en que los dispa-
ros comenzaron en el sector 
����
`�	�

�Quemaron camionetas y se escucharon detonaciones arma de fuego.
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Impacta a autobús y huye para no pagarPABLO ALATORRE

M
ATÍAS ROMERO.- 
Un joven que se 
dedica a la com-
���.�����
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����	


viejo, colisionó a un auto-
bús de la línea Transíst-
mica, por lo que al ver lo 
que había hecho se dio a 
la fuga para evadir su res-
ponsabilidad.

Los hechos se registra-
ron el pasado martes alre-
dedor de la 14:30 horas, 
cerca del lavado de autos 
denominado “Cabrera”, por 
donde se encontraba par-

queado un autobús pasa-
jero Transístmico, cuando 
sorpresivamente el chofer y 
cobrador, sintieron y escu-
charon un fuerte golpe, por 
lo que se bajaron y notaron 
como una camioneta Ford, 
tipo pick-up de color azul 
con la batea guinda, era la 
que se había impactado con-
tra el autobús.

Por tal motivo, tanto el 
chofer como el cobrador se 
dirigieron para recriminarle 

al culpable, quién al parecer 
iba en estado etílico, por lo 
que cuando vio venir hacia 
él a los del Transístmico, el 
joven se dio a la fuga; fue 
perseguido pero logró esca-
par, dejando abandonada 
su camioneta por el lavado 
en mención.

La unidad fue encerrada 
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que el presunto culpable la 
rescate pero antes responda 
pos los daños ocasionados.

�El 
culpable 
se dedica a 
la compra-
venta de 
fierro viejo.

Volcadura sobre
La carretera 200

No se reportaron 
personas lesionadas 

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO 
OAX.- Eran alrededor de 
las 15:00 horas y una perti-
naz lluvia caía en la región 
de la Costa, cuando tan-
to  Protección Civil muni-
cipal de San Pedro Mixte-
pec y los paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana de 
esta ciudad, eran alertados 
sobre un accidente carrete-
ro sobre la carretera federal 
número 200.

Al momento, los resca-
tistas se pusieron en mar-
cha, se dijo que efectiva-
mente en el tramo Puer-
to Escondido- Río Gran-
de se encontraba un vehí-
culo de motor de los cono-
cidos como urvans volca-

do sobre sus cuatro rue-
das. Los paramédicos se 
avocaron a ver si el vehí-
culo transportaba pasa-
jeros, si había personas 
que presentaran algún 
tipo de lesiones debido a 
esta volcadura.

Se informó que en el 
lugar solo se encontraba 
el conductor, el cual por 
fortuna se encontraba 
ileso, según las personas 
ahí presentes, comenta-
ron  que todo indica que 
la volcadura se debió a las 
lluvias que han prevaleci-
do en estos últimos días, 
pues el asfalto se encuen-
tra bastante mojado, 
aunado a que el conductor 
pudo haber conducido su 
unidad a exceso de veloci-
dad, por fortuna la unidad 
de pasaje no transportaba 
pasajeros al momento de 
la volcadura.

�La unidad quedó con las llanta hacia arriba.

Fuerte accidente deja
tres personas lesionadas
Los hechos se 

registraron 
cerca de Los 
Limones y El 

Macuil
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO OAX.- Eran 
alrededor de las 
14:00 horas cuando 

Protección Civil Munici-
pal de San Pedro Mixte-

pec, recibía llamadas telefó-
nicas, en las cuales les esta-
ban indicando que sobre la 
carretera interestatal nume-
ro 131 había ocurrido un 
fuerte accidente.

De inmediato se trasla-
daron al punto señalado, 
comentaron los paramédi-
cos municipales que al lle-
gar al lugar ubicado entre 
las comunidades de Los 
Limones y El Macuil, efec-
tivamente un taxi colectivo 
de los que cubren a diario 
la ruta Puerto San Pedro- 
San Pedro Puerto, sin cau-

sas aparentes se había sali-
do de la carretera.

De inmediato los resca-
tistas se avocaron a valorar 
a los pasajeros del taxi colec-
tivo pues se dijo que inclui-
do el conductor, viajaban 
seis personas.

Se informó que la salida 
del auto dejó como saldo, 
tres personas del sexo feme-
nino lesionadas, una de ellas 
al parecer presentaba una 
posible fractura en unas de 
sus extremidades; otra de 
las lesionadas al ser trasla-
dada al hospital, presenta-

ba convulsiones. 
Posteriormente se supo 

que las lesiones no ponían 
en peligro la vida de las tres 
�������
��
������
�(���	�-
cial se supo que las perso-
nas lesionadas son emplea-
das de la UBR (unidad bási-
ca de rehabilitación) de San 
Pedro Mixtepec, entre los 
ahí presentes se aseguraba 
que el accidente se debió a 
las lluvias y al mal estado de 
la carretera, y que esa fue la 
razón por la que el  conduc-
tor del taxi perdió el control 
y se salió de la cinta asfáltica.

�Protección Civil Municipal de San Pedro Mixtepec atendió el llamado. 
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Atropellan 
a mujer en

Tehuantepec
Al parecer, el vehículo presunto respon-

sable está plenamente identificado

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC OAX.- 
Alrededor de las 18:30 
horas de la tarde del miér-
coles una mujer fue brutal-
mente atropellada  cuando 
intentaba cruzar la carre-
tera a la altura del lugar 
conocido como El Kike. 

Un veloz camioneta 
en color dorado modelo 
Winstar la atropelló para 
después darse a la fuga a 
gran velocidad al ver la 
magnitud de lo sucedido. 

Personas que se encon-
traban en el lugar reporta-
ron el hecho a través de la 
línea de emergencias 911 
arribando al lugar, para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes estabi-
lizaron y trasladaron a la 

sala de urgencias del Hos-
pital General a quien dijo 
llamarse Claudia S. V., 
vecina de la agencia de San 
Luis Rey. 

Elementos de seguri-
dad y de vialidad tomaron 
conocimiento de lo sucedi-
do, y pese a que implemen-
taron un operativo para 
dar con la unidad de motor 
presunta responsable de 
este atropellamiento, los 
resultados fueron nega-
tivos, pero personas que 
presenciaron el acciden-
te tomaron las placas de el 
vehículo ELW-44-59 del 
Estado de Chihuahua, por 
lo que la autoridad corres-
pondiente será la encarga 
de dar con el paradero del 
automotor y responda por 
los daños ocasionados.

�La fémina intentó cruzar la carretera.

COLGADO DE UN ÁRBOL

¡Se quita la vida! 
El hallazgo se registró en 

La Laguna, agencia de 
ensenada Bahía La ventosa

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
El cuerpo de un hom-
bre de aproximada-
mente 30 años de edad 

fue localizado la mañana de 
este jueves alrededor de las 
09:00 horas a orillas del 
lugar conocido como La 
Laguna en la agencia de 
ensenada Bahía La ventosa. 

De acuerdo con los pri-
meros reportes, poblado-
res de la mencionada agen-
cia reportaron el macabro 
hallazgo a través de la línea 
de emergencias 911 arriban-
do al lugar los cuerpos poli-
cíacos quienes acordonaron 
el área en espera de los agen-
tes investigadores.

El cuerpo era de un 
hombre de aproximada-
mente 30 años que vestía 
pantalón mezclilla y cami-
sa a cuadros y calzaba tenis 

en color negro. 
Hasta el cierre de esta 

edición se desconoce los 
motivos que lo orillaron a 
tomar tan fatal decisión. 

Personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) realizaron las diligen-
cias de ley para después del 
representante social orde-
nara que el cuerpo fuera 
bajado y llevado al lugar  
donde se le realizaría la 
necropsia de ley, y estable-
cer las verdaderas causas de 
su muerte.

Ante estos hechos se 
abrió un legajo de investi-
gación para esclarecer este 
suicidio.

Cabe agregar que el 
cuerpo del hombre esta-
ba en calidad de descono-
cido (NN), por lo que se 
espera que en las próximas 
horas familiares reclamen 
el cuerpo.

�El hombre tenía aproximadamente 30 años de edad. �Los pobladores dieron aviso al 911.

�El cuerpo está en calidad de desconocido.


