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La construcción de la plaza comercial Chedrahui fue suspendida por 
el ayuntamiento de Salina Cruz, bajo el argumento de no contar con 
los permisos correspondientes por el uso de suelo; alrededor de 200 

empleados directos se quedaron sin trabajo PÁGINA 3
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1810.
Miguel Hidalgo y Costilla 

ratica la abolición de la es-
clavitud.
1873.
Muerte del poeta coahui-

lense Manuel Acuña, autor, 
entre otros, del poema “Noc-
turno a Rosario”.
1914.
Las tropas de los generales 

Francisco Villa y Emiliano 
Zapata ocupan el Palacio 
Nacional.

El video que se difundió 
muestra la voz de Danna Paola 
sin efectos que dejó a muchos 
de sus seguidores sorprendidos 
por lo irreconocible que parece
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DIRECTOR COMERCIAL
César

Bolaños Cacho

Crean increíble plástico
que aprende a moverse

AGENCIAS

E
n la saga del «Regreso al 
Futuro», estrenada hace 
casi 35 años, el año 2015 se 
imaginó repleto de coches 

voladores, corbatas dobles y aero-
patines. Es cierto que nuestro 
mundo ha sido completamente 
transformado, pero se lo debe-
mos a internet, los smartphones y 
la información. ¿Cómo será nues-
tro mundo dentro de 30 años? 
Nadie lo puede saber, pero qui-
zás el destino nos traiga lo que se 
conoce como internet de las cosas, 
en el que objetos cotidianos esta-
rán conectados y operados des-
de la red.

Es posible también que ese futu-
ro interconectado traiga mate-
riales y tejidos capaces de apren-
der y de moverse, y los conocidos 

como robots blandos, máquinas 
más versátiles y delicadas que sus 
«parientes» más sólidos. Mientras 
esto llega o no, un grupo de inves-
tigadores de las universidades de 
Aalto y Tampere (Finlandia) ya 
trabaja en lo que podría ser uno 
de los gérmenes de estas tecno-

logías. Los equipos de Olli Ikka-
la y Arri Priimägi llevan años tra-
bajando en materiales capaces de 
moverse y de aprender, por medio 
de señales químicas o luminosas. 
Este miércoles han publicado un 
estudio en la revista «Matter» en 
el que demuestran que es posible 

enseñar a un polímero de cristal 
líquido a moverse, y encima lograr 
que se quede adherido a un objeto 
de un determinado color.

En el nivel más básico, el con-
cepto de aprendizaje es equivalente 
al de memoria. Por tanto, hacer que 
un material aprenda es lograr que 
ciertas señales cambien su com-
portamiento, y que este «recuer-
de» dichos cambios: de este modo, 
¿se podría lograr que un material 
cambiase de color al darle una señal 
eléctrica? ¿Se podría crear un robot 
programable hecho solo de cristal 
líquido? Por el momento, los inves-
tigadores comparan este aprendi-
zaje de los materiales a los experi-
mentos del condicionamiento clá-
sico de Pavlov, por el cual un perro 
llega a asociar el tintineo de una 
campanilla con la comida, y sali-
va solo con escuchar ese estímulo.
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Celebra “Grupo Azul” desayuno de fin de año
El mensaje navideño estuvo a 

cargo del gerente general Ing. 

Jorge Fernández

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

L
AGUNAS OAX.- El 
miércoles 4 de diciem-
bre el “Grupo Azul”, 
una empresa del núcleo 

corporativo de la Cruz Azul 
Lagunas, celebró el desayu-

cual se contó con la presencia 
de gerente general, Ing. Jor-
ge Fernández Rodríguez, el 
gerente de la planta Lagunas, 
CP. Roberto Vásquez Dolo-
res y como invitado especial 
el Ing. Pablo Reséndiz Gar-
cía, gerente general de plan-
ta Lagunas, Oaxaca.

La presentación del even-
to estuvo a cargo del conta-
dor público Roberto Vásquez 
Dolores; el mensaje navide-

El Ing. Pablo Reséndiz 
García, gerente general de 
planta Lagunas, estuvo como 
invitado especial.

Ing. Jorge Fernández Rodrí-
guez y el brindis lo realizó 
al invitado especial, el Ing. 
Pablo Reséndiz García en su 
calidad de gerente general 
de planta, Lagunas, Oaxaca.

El personal de confianza disfrutó el desayuno. Directivos del Grupo Azul durante el evento. 

Gerente regional del Grupo Azul, 
Jorge Fernández Rodríguez. El Cp. Roberto Vásquez Dolores, Gerente Lagunas, dio un emotivo mensaje.
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Pedro Enrique Godínez Gutiérrez, vocero comunidad Muxhe.

JOSÉ NIETO

JUCHITÁN OAXACA.- 
Para la organización Lés-
bico Gay de las Intrépidas 
Buscadoras del Peligro, 
es preocupante la acción 
de algunas personas con-
tagiadas por el VIH Sida 
de la ciudad de Juchitán y 
de la región del Istmo, ya 
que aplican el acto conoci-
do como “Sexo por vengan-
za”, en respuesta al conta-
gio del cual fueron objeto.

Pedro Enrique Godínez 
Gutiérrez, vocero de la comu-
nidad Muxhe de las Intrépi-
das Buscadoras del Peligro, 
se dijo preocupado, ya que  
esta ciudad se ubica en los 
primeros lugares de personas 
contagiadas con el VIH Sida, 
por lo que de manera conjun-
ta con las autoridades man-
tienen un programa de difu-
sión y preventivo.

Durante el año pasa-
do, y los primeros meses 
del 2019, se contaba con el 
registro de 75 casos de per-
sonas contagiadas por el 
VIH Sida, pero durante el 
último muestreo se tomó 
conocimiento de 27 casos 
más de contagio.

Al ser cuestionado con 
respecto al subregistro de 

las personas que tuvieron 
contacto sexual con las 
102 personas contagiadas, 
el también Director de la 
Diversidad Sexual explicó 
que solamente cuentan con 
las estadísticas que les pro-
porciona el Centro Ambu-
latorio para la Prevención y 
Atención en SIDA e Infec-
ciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS).

El cual destaca que exis-
te un promedio de siete u 
ocho personas que han 
tenido contacto sexual con 
las ya identificadas, pero 
aún no presentan síntomas 
de la enfermedad, o no se 
han dado cuenta que están 
infectadas.

Destacando que exis-
-

cialidad entre las personas 
contagiadas y las instancias 
encargadas  de su atención, 
pero estas últimas están 
limitadas a la información 
que reciban de los pacien-
tes, por lo que no existe una 
lista extra.

Externó su preocupa-
ción, ya que algunas de 
las personas que han sido 
diagnosticados con VIH 
Sida, enfocan su vengan-
za hacia personas inocen-
tes para contagiarlas. 

Sexo por venganza
aumeta el contagio

del VIH - Sida

YADIRA SOSA

LA SECRETARÍA de Salud 
federal reportó ayer un des-
censo en la incidencia del 
dengue en Oaxaca, que pasó 
del cuarto al quinto lugar de 
los estados con mayor núme-
ro de casos hasta la semana 
número 48. De acuerdo al 
panorama epidemiológico 
del dengue, los estados que 

encabezan la lista con casos 
confirmados son Jalisco, 
Veracruz, Chiapas, Puebla y 
Oaxaca, con 10 mil 547, 9 mil 
497, 2 mil 201, mil 605 y mil 
602, respectivamente.

Los dos últimos estados, 
Puebla y Oaxaca, contabili-
zan cinco decesos cada uno 

por este padecimiento, por 
el que se ubican en el cuarto 
y quinto lugar por dos casos 
de diferencia.

En el ámbito nacional, se 
tiene un reporte del 70% de 
los casos de dengue no grave 
y 30% grave, con mayor pre-
sencia en menores de edad y 

población joven.
En comparación con el año 

pasado, cuando hubo 7 falleci-
mientos, la entidad se mantie-
ne por debajo con 5 decesos, 
de los cuales, tres fueron en 
menores de edad, una en un 
adulto mayor y otra más en 
una joven de 22 años.

Desciende dengue en Oaxaca 

Personal del Ayuntamiento colocó sellos de suspensión en la obra. Los sellos fueron colocados desde el miércoles. 

Pretendían realizar un centro comercial Chedrahui.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- La 
construcción de la plaza 
comercial Chedrahui fue 
suspendida por el ayun-

tamiento de Salina Cruz, bajo 
el argumento de no contar 
con los permisos correspon-
dientes por el uso de suelo.

Y es que después del con-
flicto que se protagonizó 
entre los camioneros mate-
rialistas por la disputa de los 
trabajos de acarreo y mano 
de obra, quedó resuelto que 
ahora el ayuntamiento sus-
pendió los trabajos.

Cabe destacar que por esta 
obra se generan más de 200 
empleos directos, en lo que 
corresponde al acarreo de 
material, y los obreros que 
realizan diversas actividades 
en ese centro comercial en 
construcción.

En tanto, dos trabajado-

como empleados del ayun-
tamiento adscritos al área de 
Desarrollo Urbano, pegaron 

Trascendió que no se cuentan con los permisos 

correspondientes por el uso de suelo

EN SALINA CRUZ

SUSPENDEN OBRA COMERCIAL

los sellos de clausura en la 
entrada y módulos de la cons-
tructora PRODECO.

Poe lo que se impidió la 
entrada a los volteos, pipas y 
toda maquinaria, así como a 
trabajadores de dicha cons-
tructora para poder darle 

continuidad a los trabajos 
que se vienen realizando.

Ante estos hechos los 
representantes de los sindi-
catos mostraron su inconfor-
midad, principalmente por-
que estos líderes al suspen-
der la obra no tendrán entra-

das económicas que les piden 
a sus agremiados para poder 
trabajar. Los sellos fueron 
colocados apenas el miérco-
les por personal municipal, 
quienes advirtieron con cár-
cel en caso de que se preten-
dan retirar de la obra.
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La rompe en Netflix
La plataforma ha traído de vuelta la 

historia de Yo soy Betty, la fea, la eco-

nomista de belleza singular que cauti-

va a sus espectadores desde 1999

20
Adaptaciones ha tenido

25 
Idiomas en los que se ha 

traducido la novela

169 
Capítulos

180
Países la han transmitido 

2010 
El libro Guinness Récords 

la declaró la telenovela más 
exitosa de todos los tiempos

AGENCIAS

L
os espectadores pre-

Yo 

soy Betty, la fea 
Yo soy Betty, 

la fea 

El club

porada 3 de The Crown

La casa de las Flores
La Reina del sur.

LA HISTORIA
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

S
er voluntariado no 
es un trabajo, es 
una forma de vida y 
más que dinero nos 

deja satisfacciones, expli-
ca Érika Castro Maldona-
do, integrante de la Brigada 
de Rescate Lobo en Oaxaca.

De acuerdo con la ONU, 
cada 5 de diciembre se cele-
bra el Día Internacional de 
los Voluntarios, fecha en 
que se supone una oportu-
nidad única para agradecer 
todos los esfuerzos realiza-
dos por los voluntarios y sus 
organizaciones.

También es un día propi-
cio para promover sus valo-
res y dar a conocer los logros 
que consiguen en sus comu-
nidades, ya sea a través de 
organizaciones no guber-
namentales (ONGs), agen-
cias de las Naciones Uni-

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

ANTE UN Congreso cer-
cado por manifestantes, 
Maritza Scarlett Vásquez 
Guerra se convirtió el miér-
coles en diputada local de 
Oaxaca por Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI) luego de que se hicie-
ra válidos los acuerdos polí-
ticos para que Magda Ren-
dón Tirado dimitiera en su 
favor durante la sesión ordi-
naria de ayer.

El motivo que dio Ren-
dón Tirado para su solici-
tud de licencia fue que opta-
ría por el desempeño de 
una comisión o empleo en 
el Estado, federal o de los 
municipios, por el que dis-
frutará un sueldo.

Cabe señalar que Vás-
quez Guerra, del 2012 al 
2014 estuvo en la cárcel acu-
sada de abuso de autoridad, 
y logró su libertad después 

de 18 millones de pesos.
El 13 de julio del 2012 

la entonces dirigente del 
grupo Mujeres Prisitas de 
Oaxaca fue detenida acusa-

da de abuso de autoridad, lo 
que supuestamente cometió 
cuando fungió como direc-
tora de Notarías en la admi-
nistración del ex goberna-
dor Ulises Ruiz Ortiz.

De acuerdo con el expe-
diente penal, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) fue quien denunció 
a Vásquez Guerra por alte-
rar información a favor al de 
Empresa Novopan de Méxi-
co, S.A de C.V., que incurrió 
en la falta de pago por cuo-
tas obreros patronales. 

Se detalla que, aunque se 
embargaron bienes inmue-
bles de dicha empresa, con 
un valor de más de 39 millo-
nes de pesos, éstos no fue-
ron rematados debido a 
que la ahora diputada local, 
en su carácter de Directo-
ra General de Notarías del 
Estado, expidió certifica-
ción de documentos pre-
sumiblemente alterados a 
favor de la empresa. 

El 06 de octubre de 2014, 
Vásquez Guerra quedó en 
libertad, luego de que le fue-
ra concedido un amparo y 
supuestamente un pago de 
18 millones de pesos.

DE LA CÁRCEL AL CONGRESO

Maritza Scarlett 
Vásquez logra su
curul con el PRI

Maritza Scarlett Vásquez toma protesta como diputada local.
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Voluntariado, una 
forma de vida

“Siempre es-

tamos listos 

para acudir al 

auxilio de la 

población en 

general, no 

importando 

raza, color o 

posición eco-

nómica”: Cas-

tro Maldonado

Hay muchas opinio-
nes también sobre 
la actividad, si es 

altruista o si no, pero 
depende de cada 
quien apoyar a los 

brigadistas cuando se 
sale a botear, porque 
es para allegarse de 
material de curación 
y gasolina para las 

ambulancias”

Érika Castro Maldonado
Integrante de la Brigada de 

Rescate Lobo en Oaxaca.

das, organismos guberna-
mentales o el sector priva-
do, detalla el organismo.

En entrevista, la briga-
dista explica que dedica por 
vocación entre 3 o 4 horas 
diarias a su labor y ayudar 
a los ciudadanos, “ofrece-
mos los apoyos de primeros 
auxilio sin costo alguno”. 

“Siempre estamos lis-
tos para acudir al auxilio 
de la población en general, 
no importando raza, color 

Brigadas Socorro, siempre 
listas para una emergencia.

o posición económica, nos 
llaman y vamos, de ahí la 

sociedad”, dice.
Quien se desempeña 

como guardia de seguridad 
privada, expone que recibir 
dinero del gobierno llámese 
estatal o federal, le quitaría 
la esencia al voluntariado y 
se perdería lo valioso.

“Hay muchas opiniones 
también sobre la actividad, 
si es altruista o si no, pero 
depende de cada quien apo-
yar a los brigadistas cuando 
se sale a botear, porque es 
para allegarse de material 
de curación y gasolina para 

las ambulancias”, sostiene. 
En su oportunidad, 

Osmar Gijón, presiden-
te del Consejo Nacional de 
Voluntariado, explica que 
se deben fomentar más los 
derechos humanos a través 
de la labor social entre los 
jóvenes del país.

Por ejemplo, detalla que 
los voluntarios ponen en 
práctica la visita a los asi-
los, casas hogar, hospitales 
y comunidades indígenas 
para la atención de pobla-
ción marginada de la socie-
dad.

Pero también lamen-
ta que la juventud perma-
nezca omisa y alejada de 
la responsabilidad social 
que cada persona tiene en 
su entorno social, “siem-
pre debe aportarse algo a 
la ciudadanía y más a los 
sectores vulnerables”.

Sin embargo, otras ins-
tancias o asociaciones 
como la Cruz Roja Mexica-
na, asociaciones de Migran-
tes en Oaxaca, cuentan con 
voluntarios en su mayoría, 
jóvenes que prestan su ser-
vicio sin retribución eco-
nómica.

Voluntarios 
de la Cruz Roja 
al servicio de la 
ciudadanía.
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HORÓSCOPOS

CAPRICORNIO: Tenderás a tener mucho trabajo, 
dignidad, concreción, realismo, franqueza y audacia para 
llegar a tus metas. 

ACUARIO: Tus problemas principales tienen que ver 
con la falta de comunicación. Es necesario que aclares 
cualquier situación, sobre todo en el plano sentimental.

PISCIS: Podrían ofrecerte algún tipo de asociación, pero 
tienes que sopesar muy bien las posibilidades y analizar 
antes de tomar una decisión fi nal. No te precipites.

ARIES: La falta de ternura e incapacidad para expresar 
tus emociones a tu pareja y familia pueden ser las 
causas de tu soledad. Cuida de tu salud.

TAURO: Podrías recibir regalos inesperados o 
recompensas. Tu dedicación será compensada 
ventajosamente para ti; además, la suerte puede 
sonreírte ahora. 

GÉMINIS: Te espera un día de cambios repentinos y 
también de noticias inesperadas. Las oportunidades que 
se presenten deben tomarse al vuelo. 

CÁNCER: Trata de ver el lado positivo de la vida, el 
optimismo brillará en tu vida si tus pensamientos son 
positivos.

LEO: Es posible que recibas la ayuda de alguien que te 
estima; además, tendrás evolución, intuición, discreción y 
diplomacia en el trato con los demás.

VIRGO: Tus relaciones familiares y la comunicación 
con tus seres queridos son ahora de vital importancia. 
Tendrás posibilidades de hacer nuevas amistades.

LIBRA: No abandones tus esperanzas y deseos. Estas 
por el camino adecuado, pero no olvides que cuanto más 
seas capaz de dar más recibirás a cambio. 

ESCORPIÓN: Es necesario que actúes con serenidad. 
Tus metas y empresas se verán cornadas a través del 
trabajo realizado con disciplina y valor.

SAGITARIO: Este es un buen día para 
iniciar algún proyecto. Tienes que dirigir 
toda tu energía hacia esta nueva meta y 
luchar por ella. 
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P
or fortuna, como comentamos el 
pasado miércoles, una buena medi-
da fue el retiro de la propuesta de 
nuevas cargas impositivas a la ciu-

dadanía por parte del gobernador Alejan-
dro Murat, ante el Congreso del Estado. 
Era una afrenta socavar más el bolsillo 
de los gobernados. En este tenor, no esta-
ría por demás que el Cabildo Municipal 
de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, anali-
ce y pondere el efecto social de la instala-
ción de parquímetros en el Centro Histó-
rico de la capital y en algunas zonas den-
samente pobladas como la Colonia Refor-
ma. No es un asunto fácil. Habrá muchas 
resistencias e inconformidad. Es, tal cual 
los impuestos, una medida anti-popular 
que podría tener un efecto boomerang en 
el segundo año de gestión del edil Oswal-
do García Jarquín.

Los parquímetros existieron en los años 
ochenta, pero desaparecieron. La mayoría 
fueron destruidos por el vandalismo o sim-
plemente dejaron de funcionar. En el año 
2006, en el gobierno de Ulises Ruiz, hubo 
un nuevo intento e inclusive se inició la ins-
talación, la misma que no concluyó pues se 
vino encima el movimiento político y social 
de ese año, con su consecuente afectación a 
la paz social, la gobernabilidad y la econo-

mía. Los grupos que exigían la renuncia del 
ex gobernador tomaron los parquímetros 
como bandera. ¿Conclusión? El proyecto, 
inclusive se sabe que ya había sido licitado, 
fue cancelado justamente por la efervescen-
cia violenta de los grupos más radicales. Es 
decir, aunque no fue el único, sí represen-
tó un factor de inconformidad y agresión a 
las instituciones de gobierno.

Apenas se aprobó el citado proyecto en la 
antepasada Sesión Extraordinaria de Cabil-
do, cuando ya empezaron a brotar síntomas 
de inconformidad y resistencia, empezan-
do por ciertos (as) diputados (as) federa-
les, que propusieron puntos de acuerdo en 

-
yecto municipal, como fue el caso de Mar-
garita García e Irán Santiago Manuel, que 
podrán haber sido omisos en el tema del 
presupuesto recientemente aprobado, pero 
en el papel de redentores sociales nadie les 

Salomón Jara en el Congreso local, echa-
ron las campanas al vuelo para exigir no ir 
adelante con el proyecto de los parquíme-
tros. El razonamiento es simple: quieren 
quedar bien con toda la gente, abanderan-
do una causa justa. No hay que olvidar que 
dichos personajes le están abonando a su 
capital político.

Controversias e 
inconformidad

EDITORIAL
¿Cuál austeridad?

L
a llamada austeridad tan de moda en 
estos tiempos, está resultando una ver-
dadera falacia, sin excepción alguna. Ya 
hemos visto cómo se despachan nues-

tros diputados federales, con aguinaldos tan 
generosos como en el pasado de dispendio. 
Y en Oaxaca no nos va mejor. Un Congre-
so local que, según el último informe del 
Órgano Superior de Fiscalización del Esta-
do (OSFE), duplicó prácticamente en 2018, 
su presupuesto. Y ello no es nada nuevo. 
Con el fuero que les ampara pueden hacer 
y deshacer de los recursos públicos, mate-
rialmente lo que les plazca, porque no rin-
den cuentas, menos permiten que los órga-

-
ra es, como mucho lo hemos dicho: impro-
ductiva, onerosa y voraz.

Una revisión minuciosa de la cantidad 
de iniciativas aprobadas y no traducidas en 
leyes, puede darnos cuenta de que hay legis-
ladores (as), que han ido a su curul a vegetar. 
Eso sí, hay algunos atolondrados que pidie-
ron declarar al defenestrado presidente de 
Bolivia, Evo Morales, como Huésped Dis-
tinguido y le querían hacer caravana, cuan-
do son incapaces de cumplir medianamen-
te con el compromiso institucional que tie-
ne encomendado. El aludido canceló su via-
je. Otros (as) más, andan del tingo al tango 
metiendo la nariz en donde no les compete, 
en su triste papel de asumirse los defenso-
res del pueblo, cuando en los hechos y con 
sus erogaciones lo insultan. Por todo ello, 

peor en la historia política oaxaqueña. Un 
recuento de lo que han hecho nuestros (as) 

generar no sólo sorpresa sino indignación.
Hace al menos tres semanas se inició 

el segundo período ordinario de sesiones. 
Siendo pesimistas, no creemos que las cosas 
cambien. Menos habrá de declinar la vora-
cidad, que ya se ha vuelto un escándalo. En 
efecto, viene ya la aprobación de la Cuenta 
Pública, el análisis de los Proyectos de Pre-
supuesto de Egresos de los Municipios, etc. 
No se trata de que los y las legisladoras ten-
gan mucho trabajo. No. Se trata de ver cuán-
to obtendrán tirios y troyanos para validar 
las barrabasadas de algunos ediles corrup-
tos; para solapar a quienes consideran cuo-
tas en sus distritos; para exigir obras, en don-
de las empresas sean las de su agrado. Ahí 
veremos aplicar con cinismo y voracidad, el 
llamado “pago por evento”, en abono al dis-
pendio y la falsa austeridad.
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Mormones abusan de las bonda-
des de México

E
s lamentable que los LeBa-
rón en México abusen de las 
bondades de nuestro país 
que desde hace mas de 143 

años les permitió vivir en territo-
rio nacional donde gozan de todas 
las libertades. Se entiende el dolor 
y la indignación de la familia LeBa-
rón, por la reciente tragedia de san-
gre en su contra, pero eso de nin-
guna manera los autoriza a sugerir 
la intervención de militares gringos 
en México.

Los LeBarón son ciudadanos 
estadounidenses y mormones polí-
gamos que se separaron hace varias 
décadas de la secta mormona origi-
nal, llamada la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

En 1876, durante el gobierno de 
Sebastián Lerdo de Tejada, llega-
ron los primeros misioneros mor-
mones a México. Desde enton-
ces gozan de libertad para parti-
cipar en negocios como: agricul-
tura, partidos políticos, industria 
del entretenimiento y medios de 
comunicación; entre otras activi-

-
zas y el comercio.

A pesar de esas bondades de 
esa política migratoria en México, 
Julián LeBarón, renuncia al Ángel 
Moroni, y corre a pedir ayuda al 
Ángel rubio Donal Trump, quien 
agarrándose de ese lloriqueo, deci-

como terroristas internacionales. 

Entiendo que en calidad de grin-
go, Julián LeBarón pida ayuda a los 
gringos, lo que no tiene nombre es 
que algunos de los ultra conserva-
dores mexicanos, lo apoyen en la 
loca idea de que los militares grin-
gos operen en territorio mexicano.

El lloriqueo de Julia, LeBarón y 
de sus apoyadores mexicanos con-
servadores,  resulta más ridículo, 
porque piden ayuda gringa antes 
de que las autoridades mexicanas 
concluyan la investigación sobre 
el lamentable ataque a esa fami-
lia mormona de origen extranjero.

Los mexicanos apoyadores 
hacen el triste papel de modernos 
malinchistas sin amor a su patria…

Deben respetar 
nuestra Constitución

El 25  de febrero de 1921 el pre-
sidente Álvaro Obregón otorgo a 
los menonitas el privilegio que 
acostumbran pedir a los gobier-
nos de los países a donde quie-
ren migrar. En una carta dirigida 
a los integrantes de la delegación 

-
tes garantías:

1) Exención del servicio militar, 
2) liberación de cualquier juramen-
to, 3) libertad religiosa, 4) libertad 
para establecer sus propias escue-
las con sus propios maestros, 5) 
libertad para administrar sus pro-
pias propiedades según sus pro-
pios criterios, así como para esta-
blecer sus propios reglamentos al 
respecto.

Y aquí empiezan los asegunes: 
Las garantías otorgadas en este 
documento son incompatibles a la 
Constitución de 1917, sobre todo 
con relación a la autonomía com-
pleta en la administración de las 
escuelas e Iglesias menonitas. Ahí 
la dejamos.

que Julián LeBarón, olvida los 
privilegios que México le otor-
go a su tribu, cuando en Canadá 
y Estados Unidos se los negaron, 
siendo esa negativa la que obli-
garon a los menonitas a migrar 
a otros países de América, entre 
ellos México.

Reitero; entiendo la frustra-
ción y la indignación de la familia 
LeBarón por la tragedia que sufren, 
pero al mismo tiempo insisto, que 
esa tragedia por dolorosa que sea, 

Trump para que su ejército de mer-
cenarios traiga más violencia a la 
nación que un día lo recibió con 
dignidad y con respeto.

A los menonitas los entiendo, 
lo inaceptable es que algunos polí-
ticos mexicanos que por ignoran-
cia o intenciones antipatriotas 
aplaudan que los gringos vengan 
a bombardear las grandes empre-
sas gringas instaladas en Méxi-
co. Esto es importante. Y ¡Hay 
que decirlo!

“Nunca subestimen el poder de 
la palabra escrita”

Es mi opinión. Y nada más…
raulcampa@hotmail.com

DE LOCOS NI A CUAL IRLE
Va un loco paseando por el psiquiátrico con 

una piedra atada a una cuerda. En esto que se 
le acerca el director del centro, que ya estaba 
harto de tanto loco, y le pregunta:

- Que, paseando al perrito, ¿no?
- Pero que perrito, ¿no se da cuenta de que 

es una piedra?
- Muy 
bien, muy bien, para que vea que noso-

tros somos sensibles a las mejoras de nues-
tros pacientes le voy a dejar en libertad. Total 
que sale el loco a la calle con su piedra y vuel-
ve la cabeza y dice:

- Ves lo que te dije, Jimmy, si no ladrabas 
les engañaríamos

DIVERSIDAD DE DOLORES
La gente reacciona diferente cuando se pone 

una vacuna:
Cuando es un niño: ¡AYYYY, COMO DUE-

LE!
Cuando es un joven: Duele un poquito, pero 

no es nada.
Cuando es un hombre: No me duele nada, 

ni lo he notado.
Cuando es un friki: La base de datos de virus 

ha sido actualizada

UN POQUITO TARDE
- Doctor, quiero hacerme una vasectomía
- Es una decisión importante ¿lo ha consul-

tado con su esposa e hijos?
- 17 votos a favor y 2 en contra

IMAGINACIÓN CREADORA
En la escuela, la maestra dice:
- A ver Luis, ¿cómo te imaginas la escue-

la ideal?
- ¡Cerrada, maestra!

LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR
Llega Jaimito a la escuela y la maestra le 

dice:
- ¡Felicitaciones Jaimito, felicitaciones!
Jaimito le pregunta a la maestra:
- ¿Maestra por qué me felicita si hoy no es 

mi cumpleaños?
La maestra le dice:
- Es que tú eres el primero en llegar al cole-

gio.
- Ah, es que mi tío es futbolista profesional.
- ¿Qué tiene que ver eso con que tú llegues 

temprano a la escuela? Le pregunta la maestra.
- Es que él me trae a patadas.

-EVO MORALES DEJÓ “VESTIDOS Y ALBOROTA-
DOS” A LOS DIPUTADOS OAXAQUEÑOS…

Como novias de pueblo…
-MUJER DEFIENDE SU NEGOCIO Y ENFRENTA A 

LADRONES ARMADOS…
Una policía ciudadana…
-QUE AMLO NO HA DADO VOZ A LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS…
Sólo a los “chairos”…
-DESIGNAN A “ALITO” MORENO COMO PRESIDEN-

TE DE PARTIDOS DE AMÉRICA LATINA…
Ahora sí, de lo perdido, lo que aparezca…
-DICE PLÁCIDO DOMINGO QUE NO SE PUEDE YA 

DECIR NADA A UNA MUJER…
Adiós mujeres divinas…
-“NOS VAMOS A APRETAR EL CINTURÓN”, DICE 

ALEJANDRO MURAT…
Si no, se le caen los pantalones…
-TRUDEAU Y LÍDERES SE BURLAN DE TRUMP EN 

CUMBRE DE LA OTAN…
Le pusieron “cuernitos”…
-QUE AMLO ESTÁ CREANDO SU “SOLIDARIDAD”, 

MAS FUERTE QUE LA DE CSG…
¿Dejará de seguir hablando de “orejas”?
-HALLAN NUEVA ESPECIE DE SERPIENTE ENDÉ-

MICA EN OAXACA…
La encontraron en el Congreso, seguramente…
-HUBO TENSO ENCUENTRO ENTRE SICILIA Y 

SOLALINDE SOBRE INSEGURIDAD.
Puros “besos brujos”…

confusiopuga@hotmail.com   

MISCELÁNEA
DEL HUMOR

LUZBEL 

EL CONFUSIONARIO
CONFUSIO

ES MI OPINIÓN
RAÚL CAMPA TORRES
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En el interior de la unidad hay un nacimiento. El mototataxi es disfrazado cada época del año. 

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-
“Me surgió la idea de 
salir a las calles para 
que la gente por un 

momento se olvidará de sus 
penas, de sus problemas 
y se riera un rato”, expli-
có Don Jerónimo Flores 
Laguas, quien desde hace 
ya siete años, decidió vestir 
su mototaxi de Santa Claus.

tiempo, cada año le pone el 
disfraz a su unidad, pero no 
solo en esta época, pues en 
septiembre le pone un som-
brero de charro y lo viste 
con motivos típicos de las 

-
cipio de noviembre lo viste 
como brujo.

“Desde el 2012 cuando 
inició el movimiento de los 
mototaxis compré mi “peri-
quito”, así se le llama a estas 

DIVERSIÓN PARA LOS NIÑOS

Mototrineo recorre
calles de Juchitán

Desde hace 

siete años 

Don Jerónimo 

Flores decidió 

vestir su uni-

dad de acuer-

do a la época 

del año, hoy la 

unidad viste 

de Santa Claus

Don Jerónimo invirtió sus 
ahorros. 

motos, primero lo vestí con 
el sombrero de charro, en 
octubre lo vestí de brujo, y 
ahora se me ocurrió vestir-
lo de Santa Claus; al prin-
cipio lo vestí muy sencillo, 
con algunas cosas, porque 
aún no tenía todos los adi-
tamentos”, recordó.

Indicó que esta idea sur-
gió por el gusto al trabajo 
que realiza y sobre todo 
que a su edad ve las cosas 

El objetivo es darle un momento de alegría a la ciudadanía y 
en especial a los niños.

de otra manera, pues con 
sus 75 años, piensa que esto 
solo es un granito de arena 
para que la población sepa 
que se pueden hacer cosas 
buenas.

“En el caso de la navi-
dad, esta fecha es de ale-
gría, melancolía y triste-
zas, una época de muchos 
sentimientos y quise salir 
a las calles para que la 
gente tuviera un momen-

to para reírse, año tras 
años lo he venido hacien-
do”, dijo. 

“Ahora le pusimos un 
trineo, desde el año pasa-
do ya lo tenía pensado, 
pero los recursos a veces 
o alcanzan, empecé a aho-

logramos hacerlo, le dije a 
mi hijo, quiero hacer mi tri-
neo para salir a pasear con 
mis nietos, me dijo ay papá, 

la tarde, pero ahora con el 
trineo dará servicio por la 
tarde, con la idea de salir a 
pasear a los niños de mane-
ra gratuita en la zona del 
centro, aunque ahora con el 
encendido de árbol de navi-
dad en el monumento a los 
Héroes Juchitecos, podría 
salir de ahí hacia el cen-
tro, en un horario de 6:00 
a 8:00 de la noche.

“El recorrido es para 
que los niños se diviertan, 
aunque algunas escuelas 
nos han buscado para que 
podamos pasear a los alum-
nos”, señaló.

Finalmente deseo a 
todos una feliz navidad y 
un próspero año nuevo, 
“espero que esto sirva para 
darle alegría y un rato de 
esparcimiento a los niños, 
creo que si todos buscára-
mos la manera de hacer 
algo para cambiar, otra 
cosa sería nuestra ciudad”, 
concluyó.

Quise salir a las calles 
para que la gente 

tuviera un momento 
para reírse, año tras 

años lo he venido 
haciendo”

Don Jerónimo Flores.

pero vas a gastar bastante 
dinero, le dije no importa, 
y lo empezamos a elaborar 
hace 15 días, aquí lo hici-
mos, no le pagué a nadie, 
mi hijo, mis hijas y yo lo 
hicimos, ellos son los que 
ayudaron con la tapicería, 
carpintería y

herrería, todo aquí lo 
hicimos y la inversión fue 
de 12 mil pesos aproxima-
damente”, aseguró.

Don Jerónimo expuso 
que manera normal traba-
ja en la moto de 6:30 de la 
mañana a 1:00 o 2:00 de 
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Colocaron  palos, piedras  y sogas para impedir la circula-
ción de los vehículos.

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL.- 
Un grupo de estudiantes de 
la Escuela Normal Experi-
mental Venustiano Carran-
za, de San Juan Cacahua-
tepec, realizaron un boteo 
sobre la carretera federal 
200 Pinotepa-Acapulco a la 
altura de El Retén de Pino-
tepa Nacional.

Los más de veinte nor-
malistas, batearon desde 
las nueve de la mañana y,  
colocaron  palos, piedras  y 
sogas para impedir la circu-
lación de los vehículos sin 
que antes, den una coope-
ración voluntaria para uti-
lizarlo para sus movimien-
tos de protesta en Oaxaca.

Esto causó  molestias en 
los automovilistas, ya que 
dijeron que les roban tiem-
po  para sus asuntos que tie-
nen que llevar a cabo en Pino-
tepa Nacional y en la región.

Dijeron que los estudian-
tes de la Normal deben buscar 
otras maneras para recabar 

Botean normalistas
en retén de Pinotepa

Bloquean juzgados 
en Pochutla 

Integrantes de la Codedi exi-

ge libertad de Freddy García 

quien fue detenido el pasado 

seis de noviembre

ARCHIBALDO GARCÍA

S
AN PEDRO POCHUT-
LA.- Integrantes del 
Comité por la Defensa 
de los Derechos Indí-

genas (CODEDI) persis-
ten en el bloqueo de acce-
so a los juzgados ubicados 
en esta ciudad en exigencia 
de la liberación inmediata 
de Fredy García, detenido 
por la Fiscalía General de 
Justicia de Oaxaca (FGJO) 
el pasado seis de noviem-

bre en la ciudad de Oaxaca.
Freddy García uno de los 

cuadros políticos de CODE-
DI y del Consejo de Organi-
zaciones Oaxaqueñas Autó-
nomas (COOA) está dete-
nido por diversos delitos, 
sin embargo, CODEDI y el 
COOA insisten en que Fredy 

-
do al gobierno de orquestar 
la detención para inhibir la 
lucha social de las organiza-
ciones que tienen posturas 
contrarias a la generación 

Desde hace tres días, integrantes de las CODEDI se instalaron justo fuera del acceso a los juzgados para presionar.

de megaproyectos mineros, 
de presas hidráulicas, y en 
defensa del agua, territorios 
y Usos y Costumbres.

Desde hace tres días 
miembros del CODE-
DI se instalaron justo fue-
ra del acceso a los juzga-
dos para presionar e inci-
dir en la libertad de Fredy 
García, “las organizaciones 
que defendemos los dere-
chos humanos, derechos 
indígenas, siempre hemos 
sido encarcelados, acosa-
dos, golpeados, secuestra-
dos y asesinados, aún así 
seguimos en pié de lucha 
a favor de las comunidades 
originarias y de sus Usos y 
Costumbres, y en contra de 
desarrollos económicos que 
perjudican la cosmovisión 

indígena, que acaban con 
nuestros recursos natura-
les”, señaló Cristóbal Ramí-
rez integrante y vocero del 
CODEDI.

Así, los juzgados se 
encuentran sin dar servicio 
y las audiencias también se 
encuentran en un impasse, 
“por el momento así vamos 
a seguir, en próximos días 
valoraremos con las demás 
organizaciones y comunida-
des otras medidas de movi-
lización, nuestro compañe-
ro Freddy lo trasladaron al 
penal de Tanivet y vulne-
rando sus derechos huma-
nos pues nos impiden visi-
tarlo, no sabemos cómo se 
encuentra de salud”, con-
cluyó Cristóbal Ramírez.

Lo recaudado será utilizado para viajar a 
la ciudad de Oaxaca en donde pretenden 

realizar una protesta

Sus exigencias.

fondos para sus actividades 
de protesta como la venta 
de antojitos, bailes, kermés, 
entre otras, las cuales son 
bien vistas por la sociedad.

Cabe señalar que hace 
unos días, otro grupo de 
estudiantes de la mis-
ma Normal realizaron un 
boteo en el mismo lugar 
para pedir apoyos econó-
micos para una protesta 
en la ciudad de Oaxaca.

Automovilistas se vieron 
afectados.
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Diputados también 'congelan'
discusión sobre outsourcing

Sin fechas definidas, acuerdan en San Lázaro que primero se discutirá en más foros de parlamento 

abierto; el dictamen pospuesto surgió de los grupos parlamentarios del PRD, Morena y PRI

AGENCIAS

C
iudad de México.-
Igual que en el Sena-
do, la Cámara de Dipu-
tados congeló este jue-

ves la discusión para dar 

subcontratación laboral en 
México, también conocida 
como outsourcing, porque, 

-
daron que primero se dis-
cutirá en más foros de par-
lamento abierto.

La Comisión se decla-
ró en sesión permanen-
te porque todas las banca-
das, incluso los diputados 
proponentes, manifestaron 
temor de que haya reclamos 
de diversos grupos, princi-
palmente empresariales, de 
exigir ser escuchados antes 
de reformar la Ley Federal 
del Trabajo; también, die-
ron a conocer que no tiene 
sentido si el Senado ya apla-
zó el tema.

“Hay que ser sensatos, 
compañeros, no nos que-
memos, lo correcto es que 

se retire la iniciativa y entre-
mos a esta dinámica de par-
lamento abierto, total y res-
ponsablemente. Es una 
invitación que nosotros le 
hacemos a nuestros alia-
dos del grupo mayoritario 
(Morena). Miren, ya nos 
jaló el cordoncito, la rien-
da, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), ya nos 
dijo que no está de acuer-
do, ya se tuvo que retirar la 
iniciativa del senador Nápo-
les (Napoleón) Urrutia y 
nosotros qué, habremos de 
corregir cuándo, cuando 
nos jalen el cordón”, dijo el 
diputado del PT, José Luis 
Montalvo.

EL DICTAMEN POSPUESTO 
SURGIÓ DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DEL 
PRD, MORENA Y PRI

A diferencia del que se 
aprobó y congeló en el Sena-
do, que proponía equiparar 
como delincuencia organi-
zada los outsourcing simu-
lados, en de la Cámara de 
Diputados proponía regu-

-

cumplir a los intermedia-
rios y empresas hacer cum-
plir los derechos laborales 
en México, castigando has-
ta con 10 mil Unidades de 
Medida (844 mil pesos) a 
quienes no lo hagan.

También proponía esta-

blecer un salario mínimo 
profesional para los traba-
jadores en régimen de sub-
contratación; crear un regis-
tro nacional de empresas de 
subcontratación a cargo de la 
Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social; establecer rela-
ciones de coordinación entre 
la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, el Servicio 
de Administración Tributa-
ria, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social en materia de 
subcontratación.

Además, invertir la diná-
mica de responsabilidad 
centrada en la obligación 
del contratista de demos-
trar que cumple la ley y no 

que el contratista cumple la 
ley; la obligación del contra-
tista de informar a sus tra-
bajadores del cumplimento 
de sus obligaciones legales; 
y que el contratista respon-

-
tía ante el incumplimiento 
de sus obligaciones.

La Comisión se declaró en sesión permanente.

Multas millonarias a quien no pague aguinaldo
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Los 
patrones que incumplan con 
el pago del aguinaldo a sus 
trabajadores, a más tardar 
el 20 de diciembre, pueden 
ser acreedores de multas de 
hasta medio millón de pesos, 
advirtió Diego García Sauce-
do, integrante de la Acade-
mia Mexicana del Derecho 
Procesal del Trabajo y socio 
director del despacho García 

Velázquez Abogados.
“No pagar prestaciones 

como aguinaldo, utilida-
des o vacaciones hace a los 
patrones acreedores a una 
sanción, ya que son dere-
chos irrenunciables de los 
trabajadores”, además “así 
como las vacaciones no pue-
den ser intercambiadas por 
pagos económicos, el agui-
naldo no puede ser inter-
cambiado por descansos, 
mercancías o vales”.

La ley laboral estable-
ce que todos los trabajado-
res que prestan sus servi-
cios de forma subordinada 
a un patrón, ya sean de plan-

contratados, por obra vende-
dores u otros, tienen derecho 
a recibir esta prestación a más 
tardar el 20 de diciembre.

Aquellos trabajadores que 
-

do o son eventuales también 
tienen derecho a recibir agui-

naldo, ya que la existencia de 
un contrato, o de una relación 
de trabajo se presume desde 
el momento en el que existe 
alguien que presta un trabajo 
y alguien que lo recibe.

El artículo 87 de la Ley 
Federal del Trabajo dice que 
el aguinaldo debe ser equi-
valente a por lo menos 15 
días de salario, aunque si 
se laboró menos de un año, 
debe recibirse la parte pro-
porcional.Se deberá de pagar a más tardar el 20 de diciembre.
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Pelosi pide cargos para juicio;
“ganaremos”, dice D. Trump

Soborno, abuso de poder, obstrucción del Congreso y obstrucción de 

la justicia, son algunos de los cargos por los que se podría juzgar

AGENCIAS

W
ASHINGTON.-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

La presidenta de la Cámara de Representantes de EU, Nancy Pelosi, pidió formalmente la redac-
ción de cargos para someter a juicio político al presidente Donald Trump.

Cae brasileño por
homicidio de ocho

personas en Venezuela
Bolívar ha sido 

escenario de varios 
hechos de violen-
cia en los últimos 

años, con decenas 
de muertos

AGENCIAS

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

Los sospechosos pertenecen supuestamente a una banda armada.

Marchas y huelgas en Francia
contra reformas a pensiones

AGENCIAS
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Convocan a taller de pintura
y recreación en Tehuantepec

Es dirigido a 

niñas y niños 

de 9 a 12 años 

de edad, a 

realizarse los 

días 7, 14 y 21 

de diciembre

FAUSTINO ROMO

TEHUANTEPEC, OAX.-
INTEGRANTES del colec-
tivo Re-Tehuanización, con-
juntamente con la Casa de la 
Ciudad y la Fundación Harp 
Helú, invitan al taller de pin-
tura y recreación para niños 
de 9 a 12 años “Tehuante-
pec es patrimonio”, que de 
manera gratuita se realizará 
los días 7, 141 y 21 de diciem-
bre en diferentes sedes.

Luis Enrique Mijangos 
del colectivo Re-Tehuaniza-
ción indicó que este taller de 
pintura pretende fomentar 
el amor en los niños hacia 
Tehuantepec, haciendo 
énfasis en el tema de con-
servación de su patrimo-
nio como un elemento fun-

damental para el crecimien-
to de la Ciudad y su mejora-
miento visual.

“Queremos que, a través 
de la educación y los buenos 
hábitos, procuren cuidar y 
proteger su entorno”, comen-
tó y es este colectivo ha veni-
do trabajando en la recupe-

-
cado, buscando la Ciudad de 
Tehuantepec, no pierda sus 
tradicionales viviendas.

Señaló que el taller ten-
drá dos puntos esenciales, 
la búsqueda de concienti-
zación a través de activida-
des recreativas y la búsque-

da de propuestas a través 
de sus expresiones artísti-
cas con la pintura.

Informó que está dirigi-
do a niñas y niños de entre 
9 y 12 años de edad, lleván-
dose a cabo el 7 de diciem-
bre en el atrio del Ex con-
vento, el día 14 diciembre 
en la Plazuela casa Guitiqui 
y el día 21 de diciembre en 
el parque San Sebastián, en 
un horario de 9:00 a 12:00 
del medio día.

Finalmente, Enrique 
Mijangos dijo que es cupo 
limitado por lo que los niños 
que deseen participar tie-
nen que inscribirse al telé-
fono9712654254 para que 
queden registrados, los 
materiales serán dotados 
por la Casa de la Ciudad de 
FAHHO. El énfasis es en el tema de conservación del patrimonio.

El taller busca fomentar el amor en los niños hacia Tehuantepec.

Búsqueda de propuestas a través de expresiones artísticas.
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MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- Para 
este 6 de diciembre se tie-
ne programado un curso de 
control biológico de plagas, 
el cual será impartido por 
una asociación civil dedi-
cada al cuidado del medio 
ambiente, aunque es posi-
ble que la fecha se poster-
gue para que de tiempo de 
tener más convocatoria, así 
lo dio a conocer Jorge Vera 
Vargas, Delegado de Aten-
ción en esta ciudad.

El curso está dirigido 
a los pequeños agriculto-
res, tales como producto-
res de plátano, limón, fri-
jol, arroz, etc., el objetivo 
es que aprendan a comba-
tir las plagas sin que tengan 
la necesidad de usar fertili-
zantes, agroquímicos o pes-
ticidas,  para no contami-
nar más al medio ambien-
te, y que sus productos sean 
totalmente orgánicos.

Mencionó el funciona-
rio que en noviembre pasa-
do se impartió también un 

curso taller de la norma 
05 que regula la Secreta-
ría del trabajo y Previsión 
Social, la cual tiene como 
factor regular el estrés labo-
ral, los factores psisociales 
en el trabajo, y los efectos 
postraumáticos, impartido 
por el Ing. Alfredo Álvarez 
Blanco, quien es experto en 
el tema y tiene una empre-
sa dedicada a la seguri-
dad laboral, la protección 
ambiental y a la capacita-
ción en general.

El curso fue para patro-
nes, empleados y gente de 
recursos humanos en un 
conocido hotel de esta ciu-
dad. 

Finalmente comen-
tó que para la ciudadanía 
que requiera ser atendida 

de la Delegación Regional 
de Atención, ubicadas en 
el bulevar Francisco Fer-
nández Arteaga, esquina 
con la calle Díaz Mirón de 
esta ciudad, en donde se 
les proporcionará mayor 
información. 

Capacitarán a 
agricultores en

combate de plagas

EN TUXTEPEC

Realizarán “piñatón” en 
beneficio de comunidades

Elaborarán más de cien piñatas 

que donarán en los próximos días

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-El 
Instituto Municipal de 
la Vivienda y sus cola-
boradores se encuen-

tran elaborando más de cien 
piñatas que serán dona-
das en los próximos días a 
comunidades del munici-
pio con la intensión de que 
los niños puedan pasar un 

-
tas decembrinas para lo cual 
se realizará para su entre-

ga un evento denominado  
“piñatón”.

Lizzeth Alegría Osegue-
ra, directora del Institu-
to Municipal de la Mujer 
explicó que en los próxi-
mos días la administración 
actual realizará un evento 
denominado Piñatón en el 
cual donarán las piñatas que 
están elaborando los inte-
grantes del instituto para 
que los niños puedan diver-

-
ñas.

Jorge Vera Vargas, Delegado de Atención en esta ciudad.

Elaboran piñatas para que los niños puedan divertirse en las fiestas navideñas. 

Dijo que estas piñatas 
serán entregadas a agen-
cias de comunidades, colo-
nias e iglesias las cuales en 
esta época piden colabo-
raciones para los festejos 
que realizan, es por ello que 
son más de cien piñatas las 
que estarán elaborando con 
materiales reciclables que el 
mismo instituto se ha dado 
a la tarea de recaudar en las 
diferentes áreas.

Agregó que muchas de 
las personas que están ayu-
dando a esta fabricación de 
piñatas son de las mismas 
que han recibido cursos de 
capacitación para aprender 
a hacerlas, otra parte es de 

personas que se han acerca-
do al instituto a preguntar 
como sumarse a este esfuer-

la de ver a los niños alegres 

Por último la funcionaria 
comentó que el año entran-
te las agremiadas al insti-
tuto municipal de la mujer 

con los diversos cursos, 
serán apoyadas por parte 
de la administración para 
que ahora puedan conver-
tirse en emprendedoras y 

económicos con lo apren-
dido lo que serviría para la 
solvencia del gasto familiar.
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“Dinamita” Márquez,
directo al salón de
la Fama del Boxeo
FUE EL TERCER BOXEADOR 

MEXICANO EN REINAR EN 

CUATRO DIVISIONES DISTIN-

TAS: PLUMA, JUNIOR LIGERO, 

LIGERO Y JUNIOR WÉLTER

AGENCIAS

C
ANASTOTA.-La leyen-
da mexicana Juan 
Manuel Márquez, el 
monarca mediano Ber-

nard Hopkins, el tres veces 
campeón Shane Mosley y 
Christy Martin fueron elegi-
dos para el Salón de la Fama 
del Boxeo.

Dinamita Márquez fue 
el tercer boxeador mexica-
no en reinar en cuatro divi-
siones distintas, haciéndolo 
como pluma, junior ligero, 
ligero y junior wélter.

Reconocido por sus dotes 
de contragolpeador y valien-
te fajador, Márquez es más 
recordado por una serie de 
cuatro combates con Man-
ny Pacquiao. Luego de un 

empate y dos derrotas en las 
primeras tres peleas, Már-
quez fulminó a Pacquiao 
en el cuarto enfrentamien-
to en 2012. Se impuso por la 
vía del nocaut a falta de un 
segundo en el sexto asalto.

Márquez peleó por últi-
ma vez en 2014, retirándo-
se con una foja de 56-7-1 (40 
nocauts).

Hopkins ostenta el récord 
de más defensas exitosas del 
cetro mediano en la historia, 
con un total de 20. Se unirá 
a los ex campeones media-
nos Carlos Monzón, con 14 
defensas, y Marvin Hagler, 
con 12, cuando sea exaltado 
en la ceremonia que se reali-
zará el próximo 14 de junio.

“Feliz de ingresar a una cau-
sa de grandes del pasado y el 

presente”, dijo Hopkins. “Gra-
cias al boxeo, pude ser una 
gran inspiración al mundo”.

Mosley, reconocido por 
su velocidad de manos, ven-
ció dos veces a Oscar De La 
Hoya en una carrera profe-
sional con foja de 49-10-1 
(41 nocauts).

Este fue el primer año en 
que incluyeron a mujeres 
en la lista de candidatas, y 
la inglesa Barbara Buttrick 
y la holandesa Lucia Rijker 
acompañan a Martin como 
las primeras mujeres en ser 
elegidas. Buttrick entra en 
la categoría de Precurso-
ras, mientras que Martin y 
Rijker lo hacen en la cate-
goría Moderna.

Los miembros de la 
Asociación de Escritores 
de Boxeo y un panel inter-
nacional de historiadores 
del deporte también eligie-
ron a los promotores Lou 
DiBella y Kathy Duva en la 
categoría de No Participan-
tes y a los periodistas Ber-
nard Fernández y Thomas 
Hauser en la categoría de 
Observador.

Juan Manuel Márquez festeja tras vencer al boxeador filipino, Manny Pacquiao el 08 de diciem-
bre de 2012.

MARCELO SUFRE
LESIÓN; PODRÍA SER

BAJA HASTA  2020
El defensor 

brasileño del Real 
Madrid Marcelo sufrió 

una nueva lesión 
muscular, informó este 

jueves su club, por 
lo que podría quedar 

fuera del equipo blanco 
por lo que resta del 
año. Marcelo, de 31 

años, había sufrido un 
problema muscular 

en octubre que lo 
mantuvo alejado del 

equipo por varios días.
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Liberan a 13 de
los secuestrados en
anexo de Irapuato

Las víctimas, todas 

ellas del sexo mascu-

lino, se encontraban 

lastimadas, con gol-

pes contusos, deta-

llaron autoridades de 

Guanajuato

Asaltan Oxxo 
MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC OAX.-  La madrugada 
de este jueves siendo aproximadamente 
las 12:45 horas un asalto a mano arma-
da se suscito en el interior de la tienda 
de conveniencia Oxxo, ubicada sobre la 
avenida Vicente Guerrero del Barrio San 
Gerónimo de esta población. 

Los presuntos ladrones ingresaron a la 
tienda y con pistola en mano amagaron a 
los empleados en turno a quienes les exi-
gieron todo lo de valor así como dinero 
en efectivo producto de la venta del día 
por lo que por temor a resultar lesiona-
dos entregaron. 

Los dos sujetos al tener su preciado 
y cuantioso botín huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. 

Los empleados después de sufrir este 
atraco como pudieron lo reportaron a las 
autoridades quienes de forma rápida se 
apersonaron en el lugar antes señalado 
policías municipales, estatales y guar-
dia nacional que al tener las señas de los 
presuntos ladrones implementaron un 
operativo a los alrededores para ubicar 
y detenerlos sin tener resultados favo-
rables. 

Por lo que se espera que en las próxi-
mas horas los representantes de la cade-
na de tiendas Oxxo, interpongan su 
denuncia correspondiente ante el agen-
te del ministerio público, y así la autori-
dad investigue y logre dar con los pre-
suntos ladrones de este violento asalto a 
mano armada.

Atrae FGR 13 casos de desaparecidos
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del “cace-
rolazo” que realizaron este jueves integran-
tes del colectivo Búsqueda Nacional en Vida 
por Nuestros Desaparecidos frente a la sede 
de la Fiscalía General de la República, para 
exigir que sus casos sean atraídos al ámbi-
to federal y se dediquen los recursos nece-
sarios para buscar a sus familiares, las auto-
ridades de dicho organismo aceptaron asu-
mir 13 expedientes.

Como se informó más temprano, cerca de 
las 11 de la mañana los manifestantes coloca-
ron mantas con fotografías de sus seres que-
ridos y comenzaron a golpear sartenes y cace-
rolas para llamar la atención de los respon-
sables de la FGR y exigirles una reunión con 

de desaparición.
Luego de unos 30 minutos, un represen-

tante de la Fiscalía le propuso a los familiares 
que una delegación de cinco personas entra-
ra al inmueble a exponer sus peticiones para 
que se estudiara como atenderlas.

Tras realizar dicho encuentro, Lucy López 
Castruita –a nombre del grupo de manifes-
tantes—informó que la FGR aceptó atraer 
13 casos de desaparición ocurridos en varios 
estados del país e incorporar a las familias 
al Registro Nacional de Víctimas --lo cual 
se realizará del 5 al 7 de febrero del próximo 
año--, además de darle celeridad a los casos 
ya registrados a nivel federal.

Por otra parte, la activista indicó que ya 
entraron en contacto con personal de la 

Comisión Nacional de Búsqueda de Per-
sonas, con el cual acordaron retomar en 
marzo de 2020 una actividad de búsqueda 
en vida en el estado de Jalisco que se había 
frustrado por falta de protección policiaca 
a las madres.

prometido que será custodiadas por elemen-
tos de la Guardia Nacional y el Ejército, López 
Castruita indicó que de todas formas segui-
rán insistiendo en encontrarse con el subse-
cretario de derechos humanos de Goberna-
ción, Alejandro Encinas, cuyo equipo prome-
tió llamarles para agendar una cita.

Se espera que el colectivo realice mañana 
viernes una cena navideña simbólica y de cie-
rre de actividades de 2019, a las 17 horas en 
el Ángel de la Independencia.

AGENCIAS

G
UANAJUATO.- Luego del secues-
tro masivo ocurrido en un anexo 
para adictos a drogas y alcohol en 
Irapuato, Guanajuato, 13 de las 23 

víctimas fueron dejadas en libertad.
Autoridades locales refirieron que 

recibieron llamadas de emergencia a la 
línea 911.

Las víctimas, todas ellas del sexo mas-
culino, se encontraban lastimadas, con 
golpes contusos.

Los sobrevivientes al secuestro del 
anexo de San Juan de Retana comen-
zaron a aparecer alrededor de las 21:30 
horas del miércoles en las inmediaciones 
de la colonia Los Reyes.

Las llamadas al 911 alertaron a las 
autoridades, llegando ahí policías, ele-
mentos de Protección Civil y ambulan-
cias para darles ayuda médica.

Los liberados fueron llevados a las ins-
talaciones de la Fiscalía General del Esta-
do, en donde declararon.

Sin embargo, la misma Fiscalía ha 
omitido informar sobre lo ocurrido.

En tanto, el fiscal general de Gua-
najuato, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo 
que el evento está lleno de imprecisiones.

No tenemos un número preciso. Hay 
algunas imprecisiones de acuerdo a los 
datos que se tienen en estos anexos. Se ha 
hablado de diferentes números, de 30, 28, 
23. Nosotros en la carpeta de investigación 
tenemos 23 personas. Inicialmente tenía-
mos a 16 con nombre y apellido que no esta-
ban localizados. De los demás no sabemos ni 
la familia sobre su localización, pero de esas 

El funcionario añadió que ahora se reali-
zan las entrevistas de cada uno de los libe-
rados y se busca a los responsables de los 
hechos, sin embargo, las víctimas se han 
mostrado renuentes a decir qué ocurrió.

son originarias de Irapuato.
A pregunta expresa, Carlos Zamarripa 

rechazó contestar qué grupo criminal asal-
tó a los anexados.

Fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde declararon.
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Fuerte choque en Flor de AzaleaMARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC OAX.-  
Alrededor de las 19:30 
horas del miércoles un cho-
que entre un camión y un 
automóvil se registró en la 
carretera Transísmica en el 
tramo carretero Tehuante-
pec-Salina Cruz a la altu-
ra del paraje conocido Flor 
de Azalea

Elementos municipales 
que se dirigían a otro per-

cance abanderaron el área 

algún otro posible percance.
Elementos de la policía 

Federal de caminos se aper-
sonaron en el lugar quienes 
tomaron dato de lo sucedi-
do, ordenando que los dos 
vehículos involucrados 
fueran llevados al corralón 

correspondiente,  quedan-
do a disposición de la autori-
dad competente quien será 
la encargada de deslindar 
responsabilidades de este 
accidente.

Los vehículos involucra-
dos son un camión Izusu en 
color blanco de la empre-
sa sigma con placas de cir-

culación 47-918 de Oaxa-
ca  y el automóvil modelo 
Volkswagen en color mora-
do con placas de circulación 
133-ZMS.

Cabe resaltar que a pesar 
de lo aparatoso del choque 
no se reportaron personas 
lesionadas sólo daños mate-
riales de incalculable valor.

Cae de unidad
en movimiento
Una mujer cayó al piso luego de un 

urbanero arrancara sin tomar las medi-
das preventivas

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- Una 
llamada a través de la línea 
de emergencias 911 reportó 
a una mujer que había caído 
de un camión tipo urbano, 
por lo que al lugar se aperso-
naron policías municipales 
y elementos de la Guardia 
Nacional quienes abande-
raron el área del accidente. 

La mujer quien cayó 
brutalmente al piso desde 
el vehículo en movimiento 
fue auxiliada por paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na misma que dijo respon-
der al nombre de Laura M. 
R., con domicilio en Santa 
María Mixtequilla, por lo 
que fue llevada al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) donde sería valo-
rada por médicos especia-
listas debido a la gravedad 
de sus lesiones.

Los Uniformados al 
tener las placas y caracterís-
ticas del urbano, implemen-
taron un operativo siendo 
ubicado y detenido metros 
más adelante.

La pesada unidad mar-
cada con el número econó-
mico D-13 y placas de circu-
lación 363-732 de Oaxaca 
y su conductor de nombre 
Irving P., de aproximada-
mente 35 años quedaron a 
disposición de la autoridad 
correspondiente, quien será 
la encargada de deslindar 
responsabilidades de este 
accidente que dejó a una 
mujer lesionada.

Un vehículo 
impactó a un 
camión cuando 
circulaban 
sobre la 
carretera 
Transísmica.

La unidad fue detenida metros más adelante.

Violento asalto
a mano armada

Dos presuntos 

ladrones 

amagaron a 

los empleados 

para que 

entregaron 

el dinero el 

efectivo 

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC OAX.- 
Alrededor de las 12:50 
horas de este jueves un 
violento asalto a mano 
armada se suscitó en a la 
tienda de abarrotes Neto 
ubicada sobre la carretera 
Transísmica, en el barrio 
Vixhana de esta ciudad. 

Los empleados dije-

ron a los uniformados 
que dos sujetos que por-
taban potentes armas de 
fuego ingresaron al local 
que ocupa esta tienda y 
los amagaron despoján-
dolos de sus pertenencias 
de valor así como de dine-
ro en efectivo producto de 
la venta del día. 

Tras lograre su cometi-
do, los maleantes huyeron 
del lugar con rumbo desco-

nocido sin que nadie pudie-
ra detenerlos. 

Los asustados emplea-
dos reportaron el atraco a 
través de la línea de emer-
gencias 911 arribando al 
lugar elementos munici-
pales, estatales y guardia 
nacional quienes al tener 
las características de los 
presuntos ladrones imple-
mentaron un fuerte opera-
tivo a los alrededores para 

tratar de dar con ellos, sin 
tener resultados positi-
vos por lo que se espera 
que en las próximas horas 
el encargado de la tien-
da acuda a interponer su 
denuncia correspondien-
te ante el agente del minis-
terio público y así poder 
dar con ladrones quienes 
se presuntamente se lle-
varon una fuerte cantidad 
de dinero en efectivo.

La tienda que fue víctima de la delincuencia.
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Logran un jugoso botín
MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC OAX.- La 
tarde del miércoles un vio-
lento asalto a mano arma-
da se suscitó en esta ciudad 
cuando los empleados de 
la ferretera López Lena cir-
culaban sobre la carretera 
Transísmica, se dirigían a 
realizar un pedido de mate-

rial cuando fueron intercep-
tados por dos hombres que 
portaban armas de fuego. 

Los dos presuntos ladro-
nes amagaron a los emplea-
dos a quienes los despoja-
ron de dinero en efectivo y 
de la camioneta para huir 
de e lugar con rumbo des-
conocido.

Como pudieron, los afec-

tados reportaron lo sucedido 
a las autoridades, por lo que 
al tener las señas del auto-
motor implementaron un 
fuerte operativo a los alre-
dedores siendo localizada la 
camioneta modelo Nissan 
en color blanca con placas de 
circulación RX-60-351 del 
estado en un lugar solitario 
del cerrito Chicuindi.

Por lo que se espera que 
en las próximas horas el 
representante de la empre-
sa acuda a interponer su 
denuncia correspondiente 
ante el agente del ministerio 
público, y así poder dar con 
los presuntos ladrones de 
este violento asalto quienes 
se llevaron más de 20.000 
pesos en efectivo.

Los ladrones se llevaron dinero en efectivo; más tarde el 
vehículo fue encontrado en un lugar solitario.

Carambola deja cuantiosos
daños materiales en Tehua

Una mujer resultó lesionada en 

este choque múltiple quien fue 

llevada de urgencia al hospital 

más cercano debido a la grave-

dad de sus lesiones

MARTÍN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC OAX.- 
Alrededor de las 19:00 
horas de la tarde-noche 
del miércoles, un fuer-

te choque múltiple se susci-
tó sobre la carretera Tran-
sísmica, en el tramo carre-
tero Salina Cruz – Tehuan-
tepec, a la altura del paraje 
conocido como El Zapotal.

Una camioneta np300 
en color blanco  se impac-
tó con un automóvil mode-
lo Jetta en color blanco y 
placas de circulación DSU-
10-20 del estado de Chia-
pas, mismo que por el fuerte 
golpe golpeó a otra unidad 
que estaba adelante, que a 

su vez impactó a otro vehí-
culo que se huyó del lugar. 

Tras el fuerte golpe, el 
vehículo Jetta quedó sobre 
el camellón central y en 
su interior una mujer que 
resultó lesionada. 

Automovilistas reporta-
ron el choque a través de la 
línea de emergencias 911, 
por lo que al tener el repor-
te autoridades se apersona-
ron en el lugar al tiempo que 
solicitaron la presencia de 
los cuerpos de rescate. 

Al lugar arribaron para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes valora-
ron y trasladaron la fémi-
na quien solo dijo ser veci-
na de el fraccionamiento La 

Noria, misma que se queja-
ba de dolor, por lo que fue 
llevada de urgencia a la sala 
de urgencias del Hospital 
Civil donde sería valorada 
para su atención médica.

Más tarde, elementos 
de la policía Federal Cua-
drante Caminos tomaron 
conocimiento de sucedido, 
ordenando que los vehícu-
los involucrados fueran lle-

patio de maniobras en tan-
to se deslindan responsa-
bilidades de este accidente 
que dejó daños cuyo valor 
se desconoce y una perso-
na lesionada. Los hechos se registraron en el paraje conocido como El Zapotal.

Tras el impacto, una fémina resultó mal herida.Una de las unidades involucradas.
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DEL ISTMO 23

Los cables se ubican a un metro de distancia.

Trataba de surtir agua al tinaco cuando sobrevino la descarga. 

El accidente ocurrió en casa de la señora Aveida Velasco Velasco.

Muere pipero al recibir una
potente descarga eléctrica

Los hechos ocurrieron a las 10:40 horas.

Agencia Estatal de Investigaciones arribó al lugar.

JORGE PÉREZ 

T
rágica muerte encon-
tró ayer Ricardo Anto-
nio N. C., de 27 años, 
al morir electrocutado 

cuando surtía agua potable, 
en la colonia Lomas de San-
ta Cruz Xoxocotlán. 

El accidente ocurrió a las 
10:40 horas, en la casa ubi-
cada en la esquina de Israe-
litas y Palestina de la cita-
da colonia propiedad de 
la señora Aveida Velasco 
Velasco.

Testigos del acciden-
te señalaron que Ricardo 
llego a surtir de agua pota-
ble los tinacos de agua de la 
vivienda, pero la casa de dos 
pisos que se ubica en esqui-
na pasan los cables de alta 
tensión.

Los cables de la casa tie-
nen una distancia de un 
metro y en ese espacio el 
pipero trato d subir su man-
guera para poder surtir el 
agua, pero cuando la subía 
este recibió una descarga 

por ello este salió lanzado y 
al caer este se golpeó la cabe-
za  quedando inconsciente 
en el lugar.

Ante el fuerte estruendo 
que se escuchó y golpe en 
la azotea la propietaria de 
la casa  subió y que familia-
res ya trataban de auxiliarlo.

Ante ello solicitaron el 
apoyo de los de protección 
civil de Xoxo y de la Policía 
Municipal del citado muni-

cipio, a donde llegaron los 
paramédicos pero ya nada 
pudieron hacer para salvarle 
la vida ya que este tenía unos 
minutos de haber fallecido.

Al lugar arribó la espo-
sa del pipero quien seña-
ló que este antes de morir 
tuvo su domicilio en calle 
Luna 103 de la colonia Saté-
lite ampliación San Isidro, 
Oaxaca.

Al lugar arribo la Agen-

cia Estatal de Investigacio-
nes AEI, quienes al dar fe 
de los sucedido ordenaron 
el levantamiento del cadá-

-
teatro Luis Mendoza Canse-
co, para su necropsia de ley, 
fue en ese lugar en donde 

por sus familiares quienes 
solicitaron la devolución del 
cadáver para darle cristiana 
sepultura.

Al lugar arribó 

la esposa del 

pipero quien 

señaló que el 

ahora occiso 

tuvo su domi-

cilio en am-

pliación San 

Isidro, Oaxaca
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ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-La 
mañana de este jue-
ves, fue localizado sin 
vida el cuerpo de una 

mujer la cual a simple vis-
ta presentaba huellas cla-
ras de tortura e impactos 
de bala, en el lugar se halló 
además una cartulina en la 
que se leía un mensaje de 
quienes presumiblemente 
fueron los responsables de 
su muerte.

Desde muy temprano de 
este jueves, la noticia de la 
ejecución de una mujer se 
corrió como pólvora y es 
que, se trataba de Dolores 
R. P., mejor conocida como 

“Doña Lola” a quien locali-
zaron sin vida sobre la orilla 
de un camino de terracería 
que conduce al ejido Taco-
teno generando con ello la 
movilización de los cuerpos 
policiacos al lugar.

El cuerpo estaba boca 
abajo, a simple vista se le 
apreciaban huellas de tor-
tura así como también dis-
paros de armas de fuego, 
encima había una cartu-
lina la cual las autorida-

manera oficial su conte-
nido, al lugar llegaron los 
elementos de la agencia 
estatal de investigaciones 

-
no quienes iniciaron con 

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- La 
madrugada de ayer cerca de 
las 2:00 horas de la madru-
gada, sujetos provistos con 
arma de fuego ingresaron 
a la fuerza a la tienda Oxxo 
ubicado en la esquina de la 
calle 2 de Abril y la avenida 
Aldama de la Colonia centro.

Con armas de fuego 
amagaron a los empleados 
de este establecimiento, y 
posteriormente utilizaron 
herramienta especializada 
para poder romper parte de 
la tómbola dónde es almace-
nado el dinero producto de 
la venta de los días. 

Y tras varios minutos los 
delincuentes lograron sus-
traer el dinero en efectivo 
que se encontraba en esta 
caja metálica de seguridad, 
conocido también como 
tómbola.

Fueron más de 600 mil 
pesos en efectivo sustraí-
do, y posteriormente los 
delincuentes se retiraron 
del lugar instantes después 
elementos policíacos fueron 
elaborados sobre esto por lo 
que se trasladaron al lugar 
de los hechos.

Los delincuentes ya no se 
encontraban y los afectados 
fueron invitados a realizar la 
denuncia correspondiente 
ante el ministerio público.

Es la primera vez que un 
grupo criminal ingresa a la 
fuerza a estas tiendas deno-
minada Oxxo, los cuales ya 
se encuentran nueve esta-
blecidos en diferentes pun-
tos de esta ciudad de Juchi-
tán.

Por fortuna en este atra-
co no se reportaron perso-
nas lesionadas por parte de 
los empleados de esta tien-
da de conveniencia.

EN TUXTEPEC

Ejecutan a “Doña Lola” 
El cuerpo fue hallado a la orilla del camino que lleva hacia 

Tacoteno; era fundadora de la colonia Pioquinto Becerra

Dolores R. P., mejor cono-
cida como “Doña Lola”.

las diligencias correspon-
dientes.

El cuerpo fue lleva-
do al anfiteatro munici-
pal en donde le practica-

rían la necropsia de rigor, 
minutos después familia-
res de la occisa acudieron 
ante la autoridad compe-
tente para efectuar la iden-

se trata de Dolores Ramón 
Ponce, quien fue la funda-
dora de la colonia Pioquin-
to Becerra Ballesteros ade-
más lideresa social.

Las investigaciones en 
torno a la ejecución de esta 
mujer, ya se encuentra en 
curso por parte de las auto-
ridades ministeriales, este 
asesinato vuelve a marcar 
la violencia en Tuxtepec tras 
el paso de 20 dias de tran-
quilidad que ya ponderaba 
en esta ciudad.

Presentaba huellas de tortura.

Millonario
atraco a tienda 
de autoservicio
Utilizaron herramienta especializada 

para poder romper parte de la tómbola

Los delincuentes se llevaron más de 600 mil pesos en efectivo.


