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NO TRANSITA EL CAMIÓN RECOLECTOR 

Salina Cruz
se inunda
de basura

Las  calles céntricas del Puerto perma-
necen con montones de desechos que 

son arrojados por ciudadanos y comer-
ciantes, ante la complacencia de las 

autoridades municipales, lo cual podría 
generar un foco de infección. 
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1905.
Nace el cantautor Augusto 

Guty Cárdenas, compositor de 
Rayito de Sol.

1914.
Venustiano Carranza expide el 

Decreto de Adiciones al Plan de 
Guadalupe.

1972.
Muere Justino Fernández, 

historiador del arte, educador e 
investigador.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) detuvieron 
a un hombre en aparente 
estado de ebriedad que 
lanzó a un policía a las 
vías del Sistema de 
Transporte Colectivo 
(STC)
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Dinosaurios con plumas
 eran afectados por piojos

AGENCIAS

C
iudad de México. Antiguos 
insectos similares a los pio-
jos se alimentaban de plumas 
de dinosaurio, según eviden-

cia fósil preservada en ámbar des-
cubierto en Myanmar.

Investigaciones anteriores han 
demostrado que las aves moder-
nas están plagadas de una gran 
variedad de plagas, algunas de las 
cuales son parasitarias.

En este nuevo esfuerzo, publi-
cado en Nature Communications, 
los investigadores descubrieron 
que los dinosaurios emplumados 
eran molestados de manera simi-
lar por una plaga parasitaria que 
se parecía notablemente a un pio-
jo moderno.

Estaban estudiando dos piezas 
de ámbar que fueron descubier-
tas en Myanmar: cada una tenía 
ninfas de insectos atrapadas den-

tro de ella. Las pruebas del ámbar 
mostraron que tenía aproxima-
damente 100 millones de años, 
lo que lo ubicaba en el Cretácico 
medio. Los investigadores encon-
traron una nueva especie de nin-
fa que se destacó: un invertebrado 
sin alas de 2 mm de largo con ante-
nas cortas y gruesas, garras en sus 

ancho y una boca de aspecto fuer-

te. Se parecía mucho a un piojo 
moderno. Los investigadores rápi-
damente lo llamaron Mesophthi-
rus engeli.

Los investigadores informan 
que encontraron algo más que 
era interesante: la antigua criatu-
ra parecida a un piojo se aferraba 
a una pluma igualmente antigua. 

pluma, pero no cerca de su base. 

El daño fue muy similar al causa-
do por los piojos modernos, ya que 
consumen una pluma.

Los investigadores sugieren que 
esto indica que M. engeli era un 
ectoparásito, un tipo de parásito 
que vive en el exterior del cuerpo 
de su huésped. Ese hallazgo los lle-
vó a concluir que el espécimen que 
encontraron era un ejemplo de los 
primeros insectos que se alimenta-
ban de plumas: antes de este hallaz-
go, la primera criatura conocida 
que hizo lo mismo fue de hace 44 
millones de años. El nuevo hallazgo 
retrasa la fecha aproximadamente 
50 millones de años.

Los investigadores señalan que 
las aves modernas pueden reem-
plazar las plumas dañadas por los 
piojos u otras plagas a través de la 
muda; sugieren que criaturas anti-
guas como M. engeli festejando con 
plumas pueden haber llevado a la 
evolución de la muda en las aves.

Santa Amonaria
San Corentino
Santa Eadburga
San Espiridión
San Finiano
San Israel
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AGENCIA DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC

Se descarrila tren en Chivela
Cinco contenedores de Gas LP 

y uno con cemento derraparon 

en el kilómetro 225+ 680 de la 

línea Z del ferrocarril

Mototaxistas y choferes toman autobús turístico
JOSÉ NIETO

JUCHITÁN OAXACA.- 
Mototaxistas pertenecien-
tes a diversos grupos, y 
conductores de autobu-
ses de las empresas Auto-
transportes Transístmi-
cos, Fletes y Pasajes (FYT-
SA), Transportes Navani, 
Autobuses Fletes y Pasajes 
(AFYTSA), retuvieron un 

autobús de la línea TRAIL-
TRAVEL por la disputa del 
pasaje.

Los concesionarios de 
autobuses pertenecientes a 
las empresas antes mencio-
nadas, lograron pactar una 
alianza en contra de unida-
des turísticas que prestan 
el servicio en la región del 
Istmo, argumentando una 
competencia desleal.

Los conductores incon-
formes señalaron que las 
unidades turísticas que 
circulan por la región del 
Istmo, prestan el servicio 
de acenso y descenso de 
pasaje durante su recorri-
do, partiendo del puerto de 
Salina Cruz con destino a la 
ciudad de México.

Lo cual les genera una 
competencia desleal a las 

empresas locales, quie-
nes con grandes esfuer-
zos mantienen en óptimas 
condiciones sus unidades, 
además de que cuentan con 
las concesiones correspon-
dientes para prestar este 
servicio.

Por lo anterior, deter-
minaron retener a una de 
las unidades de la línea 
TRAILTRAVEL que tie-

ne su sede en el estado de 
Tlaxcala, y presta el servi-
cio de transporte de pasaje-
ros de Salina Cruz a la ciu-
dad de México, trasladan-
do principalmente comer-
ciantes.

Los mototaxistas y con-
ductores bloquearon la 
carretera federal 190 a la 
altura de la estación de ser-
vicio del canal 33, utilizan-

do piedras y sus propias 
unidades para frenar del 
paso de un autobús turís-
tico de doble nivel.

El cual fue introducido 
a la citada gasolinera, en 
donde invitaron a los pasa-
jeros a abordar uno de los 
autobuses de la línea FYT-
SA que se encontraba en el 
lugar, el cual los trasladó a 
la ciudad de México.

JOSÉ NIETO

A
SUNCIÓN IXTAL-
TEPEC.- Debido a las 
malas condiciones en 
las que se encuentran 

las vías férreas, se regis-
tró el descarrilamiento del 
tren que circulaba de norte 
a sur con destino al estado 
de Veracruz, procedente del 
puerto de Salina Cruz.

-
có la presencia del perso-
nal del Cuerpo de Bomberos 
de Juchitán en el kilómetro 
225+ 680 de la línea Z del 
ferrocarril, en las inmedia-

ciones de la agencia munici-
pal de Chivela, con el objeti-

existencia de alguna posi-
ble fuga.

En tanto se estableció 
el descarrilamiento de cin-
co contenedores de Gas 
LP código 1075 y uno con 

ninguno de los autotanques 
descarrilados se volcaron, y 
tampoco existieron fugas.

El personal de Bombe-
ros permaneció en el lugar 
durante las maniobras que 
realizó el personal de la 
empresa férrea para rein-

corporar los autotanques, 
con el objetivo de intervenir 
ante cualquier contingencia 
que se pudiera suscitar.

El citado reporte detalló 
que el incidente se registró 
debido al mal estado de las 

vías, debido a que fueron 
robados algunos tramos de 
rieles, por lo que el perso-
nal de ferrocarriles optó por 
recorrer el tramo de la vía 
férrea que existe del lugar 
del accidente a los limites 

con el estado de Veracruz, 
para confirmar que ya no 
haya problema alguno.

Las autoridades presen-
tes dieron a conocer que este 
incidente no puso en riesgo 
la vida de los habitantes de 

la agencia municipal de Chi-
vela, debido a la distancia 
que existe entre el lugar y la 
población, a pesar de ello se 
cubrieron todos los requisi-
tos de seguridad para evitar 
otros daños.

Las vías se vieron afectadas debido al robo de rieles.

Bomberos 
de Salina 
Cruz arriba-
ron al lugar.

El incidente 
no puso en 
riesgo a la 
población.
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Calles oscuras,
riesgo para los
automovilistas

y peatones
El 60 por ciento de 
las avenidas per-
manecen sin luz

SANTIAGO LÓPEZ.

SALINA CRUZ, OAXACA. 
Luego de la serie de incon-
formidad entre los vecinos 
de la zona centro por per-
manecer en penumbras, 
las calles donde habitan y 
el riesgo que representa, los 
obligó a organizarse para 
iluminar algunas arterias.

Cabe mencionar que des-
pués de doce meses en que 
algunas zonas que perma-
necieron en penumbras por 
luminarias en mal estado, 
personal del ayuntamiento 
cambió algunas lámparas, 
aunque hay el 60 por cien-
to de las importantes aveni-
das sin luz.

Recientemente el médi-
co Javier Sánchez, publicó 
en redes sociales que estuvo 
a punto de aplastar su uni-
dad de motor a una perso-
na que se encontraba dur-
miendo en la avenida 5 de 
Mayo, lo anterior se debió a 
que no lo vio debido a que la 
calle estaba a oscuras.

“Si las personas que se 

encontraban en el lugar 
no me hubieran avisa-
do que detuviera la mar-
cha de mi automóvil, le 
aplastó el cráneo, y el 
único responsable sería 
yo, porque las autorida-
des se lavarían las manos 
por no iluminar las calles 
para saber si hay perso-
nas caminando en el 
área”, señaló.

Dijo que las calles 
deben de estar no solo 
limpias, sino iluminadas 
para dar un buen aspec-
to y así prevenir acciden-
tes como la que estuvo a 
punto de cometer.

Y es que las dos ave-
nidas Ávila Camacho y 5 
de Mayo, así como Pro-
greso, Guaymas, Liber-
tad, Mazatlán están en 
completa oscuridad y eso 
genera temor entre los 
comerciantes y ciudada-
nos que acuden a reali-
zar sus actividades, sobre 
todo en las noches.

En algunas colonias y 
sectores, los vecinos se 
organizaron para ilumi-
nar sus calles ante la serie 
de asaltos que se han pre-
sentado y el riesgo que 
corren constantemente.

La ciudadanía ha denunciado esta situación. 

EN SALINA CRUZ

Inundación de basura 
Aseguran que 

el camión 

recolector 

no transita o 

cumple con 

su ruta

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- La 
ciudad día a día se conta-
mina ante las dunas de 
basura que se ubican a 

menos de cuatro metros de 
distancia en las calles céntri-
cas del Puerto, ante la com-
placencia de las autoridades 
municipales.

Salina Cruz es considera-
do uno de los municipios que 
está contemplado dentro del 
proyecto de modernización, 
pero diariamente enfrenta 
serios problemas por la gran 
cantidad de basura que des-
echan 100 mil habitantes y 
comercios locales.

Los empresarios han sido 
cuestionados por las autori-
dades municipales de ser los 
principales generadores de 
basura, sin embargo, admi-
tieron que en parte se debe 
a la falta del camión recolec-
tor que no transita o cumple 
con su ruta.

Para el presidente de la 
asociación de hoteles, mote-
les y casas de huéspedes, 
Fidel Contreras Ordaz, admi-

-

ciente primero para recolec-
tar la basura y sancionar a 
aquellos que la depositan en 
la vía pública.

Con estas medidas se 
podrá evitar así una gran 
contaminación al entor-
no, aparte, añadió se tiene 
que separar la basura orga-
niza e inorgánica ya que al 
ser depositadas en bolsas 
en conjunto y tiradas en las 
calles la fauna nociva apro-
vecha para destrozar los reci-
pientes y esparcir los dese-
chos por todas partes, gene-
rando también una conta-
minación.

Reconoció que diaria-
mente se estima que sean 
un promedio de 100 tonela-
das de basura las que se des-
echan y que muchos no van 
a parar al basurero munici-
pal, porque no son recolec-
tados o incluso permanecen 
en las calles.

Asimismo, destacó que 
hace falta mucha cultura 
en el tema de la basura en 
el sentido en que hay perso-
nas que aun cuando ya paso 
el camión recolector optan 
por sacar sus desechos a las 
calles sin saber el daño que 
provocan y la contaminación 
que generan.

A diario se generan grandes cantidades de basura.

Buscan evitar un foco de infección. 

Los desechos son amontonados en las calles principales.
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La comunidad determinó la construcción de una obra.

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

RÍO GRANDE, OAX. – La 
noche de ayer, el domo de 
Río Grande, pertenecien-
te al municipio del Barrio 
de La Soledad, vivió un 
escenario turbulento por 
el dinero que la empre-
sa cervecera Cuauhtémoc 
entregó al agente muni-
cipal de esa comuna, ya 
que el grupo que postuló 
al agente municipal que-
ría el recurso se repartie-
ra entre ese grupo, son 
embargo el Agente muni-
cipal lo sometió a asam-
blea donde propusieron 
que se realizara la cons-
trucción de la agencia por 
lo que el grupo contrario 
buscó el apoyo del muní-
cipe para que suspendie-
ra la obra y se optara por 
la repartición.

El agente municipal 
Gabino Mijangos Gómez, 
en tres asambleas puso a 
consideración qué obras se 
podrían realizar con los 80 
mil pesos que recibió de la 
empresa cervecera Cuau-
htémoc, logrando la apro-

-
cinas de la agencia muni-
cipal.

De inmediato se dio a la 
tarea de iniciar con la obra, 
pero el grupo inconforme 
encabezados por Liborio 
Mijangos Gómez, de acuer-
do al dicho de los asam-
bleístas, no quieren el pro-

-
ren que ese dinero se repar-

ta entre su grupo de simpa-
tizantes, que al no lograr 
la decisión de la asamblea 
solicitaron el apoyo del 
munícipe y a través de la 
síndico se ordenó la sus-
pensión de la obra.

Ante estos hechos ayer 
arribó el presidente muni-
cipal para mediar la situa-
ción en el marco del dere-
cho de la ley orgánica muni-
cipal, en aparente apoyo al 
grupo inconforme, en tan-
to el diálogo logró encauzar 
que se respetara la decisión 
de la asamblea mediante 
un ligero sesgo adminis-
trativo, concluyendo que 
el próximo lunes se dará 
el banderazo de la obra y 
el alcalde en su calidad de 
autoridad municipal apo-
yará con cemento.

Es importante señalar 
que los ánimos subieron 
de tono debido a que se 
creía que el alcalde favo-
recería al grupo inconfor-
me, pero el agente muni-
cipal informó que su pro-
puesta se basaba en tres 
asambleas, y que el gru-
po contrario en el perio-
do anterior cobraron por 
8 años la cantidad de 520 
mil pesos, y que no se rea-
lizó ninguna obra, por ello 
el presidente privilegió el 
dialogo, logrando que el 
dinero se deposite en el 
banco mediante una cuen-
ta mancomunada con el 
tesorero municipal para 
manejar los recursos de 
manera transparente.

Dimes y diretes tras
poyo de cervecera

El grupo inconforme asegura que no fueron invitados a la reunión.

Marcharon por las principales calles de la ciudad, obstruyendo la circulación vehicular.

JOSÉ NIETO

I
XTEPEC, OAX.- Moles-
tos por haber sido exclui-
dos de la reunión que sos-
tuvieron grupos de trans-

portistas con el Subsecreta-
rio de Movilidad Vial, Mario 
Alberto Guzmán, taxis-
tas del sitio San Jerónimo 
marcharon por las princi-
pales calles de la ciudad en 
demanda del establecimien-
to de una mesa de diálogo.

Martín Guzmán López, 
Secretario General del sitio 
San Jerónimo, explicó que 
el malestar de sus agremia-
dos tiene como origen la 
exigencia de la ampliación 
del padrón de concesiona-
rios de esta ciudad, pero 
hasta la fecha no han sido 
escuchados.

Dijo que no fueron invi-
tados a la reunión en don-
de participaron taxistas de 
otros sitios, camioneros 
materialistas, carga, entre 
otros, por lo que desconocen 
el tema que hayan tratado.

Aclaró que tampoco 
las autoridades munici-
pales fueron invitadas a la 
reunión que sostuvieron los 
funcionarios del Gobierno 
del Estado, a pesar de que 
en el lugar se contó con la 
presencia de un integran-
te del cabildo, quien parti-
cipó como dirigente de los 
camioneros materialistas.

Los trabajadores del 
volante realizaron una 
marcha por las principales 
calles de la ciudad, obstru-
yendo la circulación vehicu-

Los trabajado-

res del volante 

marcharon so-

bre la avenida 

Ferrocarril

Marchan taxistas para exigir
ampliación de concesiones

lar sobre la avenida Ferroca-
rril, ya que dejaron estacio-
nadas sus unidades frente 
a su sitio.

El dirigente de los taxis-
tas, dejó en claro que se esta-
rán manifestando hasta que 
el gobierno del estado esta-
blezca la mesa de diálogo 
con la participación del titu-
lar de la Secretaría de Movi-
lidad Vial (SEMOVI).

A quien pretenden plan-
tear la necesidad de regu-

larizar a 26 taxis que se 
encuentran prestando el 
servicio en la ciudad, aun 
sin contar con la concesión 
correspondiente.

Por lo que al darse la 
ampliación de concesiones 
los propietarios de las 26 
unidades que ya circulan 
en la ciudad estarán siendo 

Luego de su recorrido por 
las calles en donde lanza-
ron consignas en contra de 

SEMOVI, de los dirigentes 
de los transportistas de la 
ciudad y del gobierno del 
estado, los trabajadores 
del volante, retornaron a 
su sitio reiniciando labores.

EL DATO
Aseguran que se  esta-

rán manifestando hasta 
que el gobierno del estado 
establezca la mesa de diá-
logo con la participación 
del titular de la SEMOVI.
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Retirarían en 2020
veda para acuífero 

SAYRA CRUZHERNÁNDEZ 

LA COORDINADORA 
de Pueblos Unidos por el 
Cuidado y la Defensa del 

-
ma del Nuevo Decreto de 
Veda de Zona Reglamen-
tada, Comunitaria Indíge-
na a favor de 16 comunida-
des de los Valles Centrales. 

El 12 de octubre de este 
año, después de 14 años, 
16 comunidades del distri-
to de Zimatlán y Ocotlán 
integradas en la Copuda, 

Nacional del Agua (Cona-

gua) concesiones colectivas 
y el uso del agua conforme 
su normativa interna. 

En el evento realizado 
en San Antonino Castillo 
Velasco, convinieron en la 

-
to de Decreto al Presidente 

levante la veda en el acuífe-
ro de Valles Centrales y la 
convierta en una zona regla-

mentada.
La representante del 

Centro de Derechos Indíge-
nas “Flor y Canto”, Carmen 

será en los primeros meses 
del 2020 cuando se pueda 
avanzar en este documento. 

Asimismo, los integran-
tes de este grupo urgieron 
al presidente de la Repúbli-

Obrador, así como al Con-

para garantizar el derecho 
de las comunidades sobre 
los recursos naturales y 
territorio. 

El decreto de veda para el 
acuífero de Valles Centrales 
data de los tiempos del pre-
sidente Gustavo Díaz Ordaz, 

campesinos de Etla, Tlaco-
lula, Zimatlán y Ocotlán, al 
limitar el uso y disfrute del 

Mientras tanto, la nueva 
propuesta ya fue analiza-
da por Conagua y turnada 
al área jurídica de la Secre-
taría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, para 
después llegar a la Conse-
jería Jurídica federal y ser 

Obrador. 
La responsable del área 

jurídica del Centro de Dere-
chos Indígenas “Flor y Can-

se encuentran en la espera 

del cumplimiento de uno 
de los cinco acuerdos, mis-

-
-

co nacional con los tratados 
internacionales. 

“La Copuda sigue en pie 
de lucha, vigilando el pun-
tual cumplimiento de los 
acuerdos signados, mis-

-
-

de una nueva Ley General 

las comunidades y su dere-
cho legítimo sobre el vital 

-

Adolescentes consumen 
más alcohol en Oaxaca

Encuesta de 

Salud y Nutri-

ción del INEGI 

muestra que 

16% de jóve-

nes menores 

de 20 años 

beben más 

alcohol

YADIRA SOSA

Aalcohol ubica a Oaxa-
ca entre los estados 
de país con menor 

porcentaje a diferencia de 
otras entidades, la última 
Encuesta Nacional de Salud 

los mayores de 20 años.
Los primeros resultados 

de la Encuesta mostraron 
-

años y más, Oaxaca mues-

el segundo estado del país 
con menor porcentaje, solo 

tuvo un 10.8%.
En este rubro, los esta-

dos como Chihuahua, Zaca-
tecas, Coahuila, Yucatán y 
Colima, representaron los 
de porcentaje más alto, por-

Este consumo para la 

el porcentaje fue de 16.0% 

consumo, solo después de 
Chiapas, Campeche, Tabas-
co, Quintana Roo, Baja Cali-
fornia y Sinaloa.

Los estados con mayor 
porcentaje en el consumo 
fueron Puebla, Colima, Ciu-
dad de México, San Luis 
Potosí y Jalisco.

Consumen menos tabaco
La ENSANUT 2018 mos-

es uno de los estados con 
menor consumo de taba-

el porcentaje fue de 6.4%, 
solo después de Veracruz 

El mismo segundo lugar 
-

con 2.1%, solo después de 
Chiapas, con 1.5%.

De manera general, en 

-
sumo de tabaco en mayo-
res de 20 años, al pasar de 

-

fue de 5.1%.
-

to en el estado como en el 
país, según autoridades de 

Juvenil (CIJ), podría deber-

reemplazado por el consu-
mo de otras drogas.

desde 2016, donde las dro-

arriba de la media nacional 
en la entidad eran: marigua-

heroína 11.2% (nacional: 

La misma encuesta seña-

-
ro 12 de las entidades con 
menor porcentaje. Las más 
altas son Veracruz, Quinta-
na Roo, Colima, Sonora y 

Tabasco (arriba del 22%).
-

en mayores de 20 años y en 
séptimo lugar con menor 
porcentaje de los estados del 

-

lugar número 12 de los de 
menor incidencia.   

De esta última enferme-
dad, apenas en 2018, los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) reportaban un 

-
sonas con diabetes, de los 

-
res y el 28.2% hombres.

mil nuevos casos, sobre 
todo en personas adultas. 
Por jurisdicciones, Valles 
Centrales ocupa el primer 
lugar con más de 15 mil 
casos, le sigue Istmo con 
más de 8 mil, Costa con 
más de 6 mil y Mixteca con 

de las regiones el número 
es menor.

Crece consumo de alcohol en los jóvenes.
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SAGITARIO: Es el momento para prestar atención a tu 
vida afectiva. En el plano económico, tendrás ventajas y 
posibles gratificaciones. 

HORÓSCOPOS

CAPRICORNIO: Tu severidad y falta de flexibilidad 
podrían causarte conflictos. Recuerda: tienes que 
aprender a pactar, a llegar a acuerdos con los demás.

ACUARIO: Será un día de reflexión y de imaginación. 
Ejercerás mucha atracción sobre los demás 
especialmente en las reuniones. En el amor, te sentirás 
muy bien; 

PISCIS: Podrías recibir propuestas de trabajo 
provenientes de una mujer; se trata de una persona que 
desea apoyarte. Será un buen día en el que recibir dinero.

ARIES: Si quieres que te vaya bien en este día, deberás 
controlar tu ira y temperamento: reflexiona y razona 
antes de hablar y tomar decisiones. 

TAURO: No será el mejor día para iniciar proyectos, mejor 
espera un momento más propicio. Y evita los chismes y 
las calumnias, cuida de tu imagen y sé prudente.

GÉMINIS: Podría ser un día de pasión, atracción, simpatía, 
seducción y oportunidades de conocer a alguien 
importante en el amor. 

CÁNCER: Trata de resolver los problemas pero no te 
sobrecargues de trabajo. El éxito llegará poco a poco: ten 
confianza en ti.

LEO: Las palabras clave de este día serán: iniciativa, 
diplomacia, audacia y entusiasmo, especialmente lo 
profesional. Tu salud será excelente.

VIRGO: Tendrás buenas oportunidades en el trabajo y 
posibles propuestas ventajosas. Disfrutarás de nuevas 
amistades y relaciones en tu vida.

LIBRA: Cualquier tipo de cambio que ahora se presente 
será positivo, siempre y cuando sepas aprovecharlo. 
Además, podrías recibir becas o ayudas económicas. 

ESCORPIÓN: Será un buen día si sabes actuar con 
justicia, honradez, constancia y esfuerzo. Sin embargo, 
será un mal día si no sigues los códigos legales y justos.
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Factor de unión

EDITORIAL
Sigue invasión de
Centro Histórico

N
o obstante, los esfuerzos loables del 
gobierno de la Ciudad de Oaxaca de 
Juárez, que encabeza Oswaldo Gar-
cía Jarquín, la invasión del comer-

cio informal en el Centro Histórico continúa. 
El espectáculo es pésimo y deprimente. Los 
triquis que lidera Lorena Merino, Reyna y 
Jesús Martínez, hacen del corazón de nues-
tra capital, un estercolero. Dichos grupos indí-
genas, en donde los cautelados por la Comi-
sión Interamericana de los Derechos Huma-
nos (CIDH), se cuentan con las manos, se han 
apropiado materialmente de los pasillos del 
Palacio de Gobierno, imposible de ser libera-
dos, más que a través de sobornos subrepti-
cios a los que dichos indígenas ya están acos-
tumbrados. Se sabe que perviven de esa mane-
ra y no del membrete de “desplazados” con el 
que se arropan.

Durante el gobierno de Gabino Cué, fue un 
verdadero escándalo la cantidad que les fue 
ofrecida para que retornaran a sus comunida-
des en la zona triqui. La recibieron sin hacer 
gestos. Pero más tardaron en contar los bille-
tes que en regresar a la capital con nuevas exi-
gencias, que son las que hoy tienen debajo 
de la manga: la adquisición de terrenos para 
construir viviendas, demanda para la cual, el 
gobernador Alejandro Murat ya les ofreció 
alternativas. Pero no. El papel de los dirigen-
tes es siempre lucrar con el membrete de “cau-

-
cado de inmunidad. Mucho hemos insistido 
en que este grupo ha pervertido su papel. Se 

perviven de la dádiva que les otorga el gobier-
no, incluyendo, obviamente, su manutención.

Ya en estos días, como lo dimos a conocer en 
columnas y notas, el edil estaba bajo presión 
de parte de conocidos dirigentes del comercio 
en la vía pública, negocio que consideran les 
deja rentas millonarias, pues se trata de lucrar 
con espacios públicos, que son propiedad de 
la ciudadanía y no de particulares. Empero, la 
política clientelar que se ha usado en pasadas 
administraciones gubernamentales, les otor-
gó a dichos dirigentes, entre otros: Hugo Jar-
quín, Carmela Luján, Yolanda Ortega y otros, 
una especie de potestad sobre dichos espacios 
públicos. Un ejemplo es el terreno que se ubica 
en el lugar llamado “Parque del Amor”, con-

el gobierno de la ciudad debe recuperar para 
el uso de los citadinos. Ahí puede construirse 
un parque, una biblioteca, un sitio de recreo. 
No un tianguis irregular.

U
no de nuestros escritores más 
representativos fue Octavio Paz, 
Premio Nobel de Literatura. En 
algunas de sus obras descubrió 

al reventón. El mexicano es proclive a 
festejar todo, lo mismo al Santo Patrón 
que a la madre, al padre, al compadre, 
etc. Sin embargo, hay una fecha que le 
cala en lo más hondo del sentimiento 
del mexicano común. Y es el festejo de 
la Virgen de Guadalupe. Los mexica-
nos, en efecto, somos guadalupanos, 
no obstante, la entrada de sectas, cre-
dos e ideologías que, si bien no son con-
trarias al catolicismo, ponen en tela de 
juicio la veneración a imágenes religio-
sas como la llamada Madre de México, 
que proviene del sincretismo religioso 
que algunos historiadores e investiga-
dores, han ubicado en la Virgen more-
na, como una representación de algu-
nas de las deidades de nuestras cultu-
ras precolombinas.

Hoy todo México –y Oaxaca, obvia-
-

grinaciones, comidas, festividades en 
honor de las “Lupitas”. Los diversos 
gremios de taxistas, transportistas, 
comerciantes, artesanos, etc., se orga-
nizan para ir a la Basílica de Guadalupe 
en la Ciudad de México, a dar gracias a 
Dios y a la Virgen. Miles, tal vez millo-

nes de peregrinos llegan a pie a cum-
plir promesas y penitencias. La capi-
tal del país es una verdadera romería, 
en cada barrio, en cada colonia y alcal-
día. En nuestro estado no nos queda-

a sus pequeños (as) desde la víspera, a 
la Iglesia dedicada a la Virgen, que se 
ubica frente al Paseo Juárez “El Llano”, 
vestidos a la usanza típica, a recibir la 
bendición del sacerdote. Es una tradi-
ción que no ha pasado de moda y sigue 
como antaño.

El corolario de la fe son las ferias 
y romerías que se han instalado alre-
dedor de las iglesias dedicadas dicha 
celebración, en donde hay que acudir 
a degustar nuestros platillos más tradi-
cionales, sin faltar las clásicas fotos del 
recuerdo. Vale la pena reconocer que el 
mito guadalupano conlleva toda una 

fe, de esperanza y de unidad. Cuando el 
país ha estado en serios riesgos econó-
micos o sociales, las homilías, los ser-
mones de los ministros católicos van 
encaminados a fortalecer la fe en la 
Guadalupana. Es parte de nuestra raíz, 
de nuestra identidad, de nuestros orí-
genes en el mestizaje, que nos dio una 
singularidad en el mundo actual. Y hoy 
es 12 de diciembre, una fecha inolvida-
ble para todos los mexicanos.
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El PAN, la única
oposición ante Morena…

EXPRESIONES
 PABLO RAMÍREZ PUGA 

MISCELÁNEA
DEL HUMOR

LUZBEL 

E
l espectro político nacional se 
ha transformado diametral-
mente ante el avasallamien-
to de la ideología Obradoris-

ta por sobre la partidocracia mexi-
cana.

La fortaleza política del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, sin duda, opacó la trayectoria 
de partidos hegemónicos como el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD). El pri-

-
tro-izquierda y el segundo como 
de “izquierda”, ambos, desahucia-
dos políticamente en la actualidad 
por Morena.

Sólo el PAN conserva su papel 
opositor a instancia de sus más 
prominentes íconos, representa-
dos por los ex presidentes Vicen-
te Fox y Felipe Calderón, quie-
nes se han constituido en la fuer-
za “conservadora” que intenta 
acalambrar a la llamada Cuarta 
Transformación.

El combate a la corrupción que 
ha emprendido AMLO ha sido 
la clave de su fortaleza política, 
al traer entre ceja y ceja a todo 
ese pasado corrupto en la que se 
solazó la partidocracia mexicana. 
Actualmente, el PRD casi desapa-
rece y el PRI apenas da señales 
de vida, viéndose forzado a bus-
car nuevos aires fuera del país 
con la nominación de presidente 
de la Confederación Permanente 
de Partidos Políticos de América 
Latina (COPPPAL) del presidente 
del PRI “Alito” Moreno, en donde, 
por cierto, se ve la mano de José 
Murat Casab en busca de fortale-
cer sus intereses políticos de afue-
ra hacia adentro.

Cabe recordar que la COPPPAL 
fue creada allá por 1979 en nuestro 
Estado, por un grupo de partidos 
políticos de corte progresista de 
Latinoamérica, siendo su primer 
presidente Gustavo Carvajal More-
no, en ese entonces presidente del 
PRI. Ese organismo, hoy aglutina 
a más de 60 partidos políticos de 
29 países del continente.

Sin embargo, su peso político 
ha venido a menos y al parecer la 
visión política de lo que queda del 
PRI, lo ve como una tablita de sal-
vación para tener foro político y 
de esa manera fortalecer al trico-
lor de afuera hacia adentro en la 
búsqueda de generar contrapesos 
ante la apabullante Cuarta Trans-
formación.

De cualquier manera, sien-
do apenas un intento de reinicio 
priista, es actualmente el PAN 
quien desentierra el hacha polí-
tica para hacer frente al tlatoani 
morenista. Y lo quiere hacer a tra-
vés de reintegrar a las lides polí-
ticas a los ex presidentes Vicente 
Fox y Felipe Calderón, que junto 
con Ricardo Anaya y Margarita 
Zavala, pretenden hacer trinche-
ra en el próximo Congreso Fede-
ral a través de la creación de nue-
vos partidos políticos. ¿Se imagi-
nan a Fox o Calderón en San Láza-
ro o en el Senado echando lumbre 
a AMLO y sus morenos?

Interesante y atractivo enfren-
tamiento que puede generar nue-
vas tendencias en la vida política 
nacional. Así lo estamos viendo ya 
con los enfrentamientos en redes 
sociales y el reciente tremendo gan-
cho de izquierda en contra de Feli-
pe Calderón que le propinó AMLO 
al ser aprehendido en Texas Gena-
ro García Luna, secretario de Segu-
ridad del ex presidente, acusado de 
vínculos con el cártel de Sinaloa.

Las elecciones del 2021, por lo 
pronto, se van a empezar a poner 
interesantes y definitorias para 
saber si el tsunami López Obrador 
mantiene ese oleaje político que 
hoy ha mandado al PRI al extranje-
ro, al PRD al ostracismo y al PAN a 
la trinchera para recuperar el poder 
perdido. Partidos como el MC, PT 
y PVEM, seguirán siendo rémoras 
de las verdaderas fuerzas políticas 
nacionales.

Al fin de cuentas, la política 
nacional es tan sólo una lucha por 
el poder, no le hace que los involu-
crados disfruten, aunque sea, un 
“cachito” de ese poder…

EXTRACTOS POLÍTICOS:
-A VER SI ALEJANDRO 

MURAT no nos sale con que él tie-
ne otros datos cuando se le inquie-
ra sobre el informe del INEGI 
que ubica a Oaxaca entre los 4 
Estados con más denuncias por 
corrupción… Y lo más grave, que 
las demandas “duermen el sueño 
de los justos” porque nadie sabe, 

-
dad de los funcionarios del gobier-
no anterior (Coco Castillo, Alber-
to Vargas Varela, Netzahualcó-
yotl Salvatierra y el propio Gabino 
Cué Monteagudo) … ¿Qué com-
promisos se hicieron al respecto? 
¿Por qué no avanzan las denun-
cias? ¿Para que está el Fiscal Anti-
corrupción?, preguntas que sal-
tan ante la omisión y poco inte-
rés de este gobierno por hacer jus-
ticia… ¿Estarán esperando a que 
sean tiempos políticos para libe-
rar un poco de justicia?...

-NOS VOLVIÓ A SALIR LO 
“MACHO”… Campesinos blo-
quearon Bellas Artes y exigieron 
retirar el cuadro de Emiliano Zapa-
ta feminizado que se exhibe en una 
de sus galerías… Los campesinos 
se pusieron violentos y amenaza-
ron con quemar el inmueble… La 
verdad el lienzo se ve burdo e irres-
petuoso para el mártir campesi-
no… Pero bueno, una salida para 
el embrollo podría ser decir que no 
es Zapata el feminizado, sino Ale-
jandro Fernández después de un 
concierto y sanseacabó…

-Y SALOMON JARA SE SUBE 
A TODOS los caballos que le ponen 
enfrente… Muy digno subió a la 
tribuna del Senado para EXI-
GIR que el recién aprehendido en 
Texas, Genaro García Luna, res-
ponda ante la justicia mexicana… 
¿La justicia- justicia, o la justicia de 
Morena?... Jara se sigue haciendo 
el “interesante” para ser considera-
do como candidato al gobierno del 
estado subido al “Destroyer” more-
nista… Desde hoy le anticipamos, 
que se va a quedar con las ganas…

-Vox clamantis.
confusiopuga@hotmail.com 

ABSURDA REPETICIÓN
Estaban dos amigos atlantes tomando en un bar. En eso 
comienzan las noticias de la noche, en las que muestran 
a un suicida en el borde del techo de un edificio de 15 
pisos.
Entonces, uno de los atlantes dice:
Pos que te apuesto 1.000 dólares a que el tipo no se 
lanza.
¡Hecho!
En eso se ve por la televisión que el tipo se lanza y se 
hace puré en el piso, por lo que el primer atlante saca 
los mil dólares y se las pasa al otro.
Pero este le dice:
No te molestes, en realidad, ya lo había visto en las 
noticias de las 6. Pues, yo también, ¡Pero no creí que se 
lanzaría de nuevo!

SUEÑOS GUAJIROS
Un tipo le dice a otro:
Sabes que todas las noches sueño que voy a la ciudad 
en bicicleta, y cuando despierto por la mañana siento 
un enorme cansancio.
Yo sueño todas las noches que estoy en una fiesta con 
dos chicas
espectaculares, y tengo un gran problema porque estoy 
con una y no me da tiempo de estar con la otra, y en ese 
conflicto paso toda la noche. Y le dice el amigo:
Caramba, pero por qué no vas hasta mi casa a invi-
tarme, y así te acompaño. Precisamente eso es lo que 
hago, pero siempre me dicen que saliste para la ciudad 
en bicicleta.

MANJAR APETITOSO
En la selva del África un leoncito se encontró a un 
misionero y empezó a corretearlo rugiendo con deseos 
de matarlo, a esto cuando la leona madre alcanza a ver 
a su pequeño cachorro y le grita:
¡Niño no juegues con la comida!

COMPLEJO INFANTIL
Va un tipo al hospital a visitar a su compadre que se 
encontraba convaleciente.
"¿Qué le pasó compadre?"
"Mire, (enseñándole una rajada en la cabeza) ve esto 
compadre, pues fue hecho con un cuerno de jirafa".
El amigo se queda asombrado.
"Mire, (mostrándole un moretón en el estómago) ve esto 
compadre, pues fue una patada de caballo salvaje".
El camarada no sale de su asombro.
"Mire, (señalando un orificio en la parte superior de la 
espalda) ve esto compadre, fue un cuerno de rinoceron-
te".
El otro compadre no resiste la curiosidad e intrigado 
cuestiona:
"¿Pos donde andaba compadre? ¿En un safari?"
"No compadre, me subí muy alcoholizado al carrusel de 
la feria y me resbalé".

EN UNA RUEDA DE PRENSA
- Y digamos, señor intendente, ¿cuáles han sido los 
resultados del programa experimental de reinserción de 
reclusos? 
- Pues hemos tenido una de cal y una de arena; de los 
dos delincuentes que se presentaron voluntarios para el 
proyecto uno ha decidido hacerse abogado, pero parece 
que el otro quiere seguir por el buen camino.
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Pedirán información
de Rosario Robles a
seis dependencias

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados acor-
dó el listado de dependen-
cias a las cuales solicitará 
información en el proceso 
de juicio político a Rosario 

-
nador de Michoacán, Sil-
vano Aureoles Conejo, que 

-
cia que presentó contra la 
ex secretaria de Desarro-
llo Social.

El presidente de esa ins-
tancia jurisdiccional, Pablo 
Gómez Álvarez (Morena) 
refirió que se requerirá 
información a la Audito-
ría Superior de la Federa-
ción, a las secretarías del 
Bienestar (antes de Desa-
rrollo Social), de Desarro-

Pública, a la Fiscalía Gene-
ral de la República y a la 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Elec-
torales.

“Va a ser requerida toda 

vinculada con las denun-
cias que se han presenta-
do en la Cámara” del pre-
sunto desvío de recursos a 
empresas fantasma, a tra-
vés de universidades públi-
cas estatales.

-
dinador de los diputados 
del PAN, Luis Alberto Villa-

-
cia que presentó junto con 
Aureoles, quien entonces 
era coordinador del PRD.

No obstante, indicó que 
ya se envió una comunica-
ción a Aureoles, mediante 

-
do por esa autoridad judi-
cial, para responder.

Una vez que Aureoles 
responda si ratifica o no 
la denuncia, comenzará a 
correr el periodo de ins-

de pruebas, que a su vez 
será de 30 días naturales.

La información será utilizada en el proceso de juicio político 
de Robles. 

Diputados aprueban Ley de
Amnistía por mayoría simple
Hubo posturas de choque entre el PAN, la mayoría del PRI y el PRD

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXICO.- 
La mayoría simple que 

-
das de Morena, Parti-

do del Trabajo, PES, PVEM, 

PRI y Movimiento Ciudada-
no, con 306 votos a favor, 

Ley de Amnistía, que pre-
tende devolver la libertad a 
las personas que se encuen-

-

sociedad.
El proceso de aprobación 

de la citada ley, en el salón 
de plenos de la Cámara de 
Diputados, se matizó por las 
posturas de choque entre la 
oposición encabezada por 
el PAN, la mayoría del PRI, 

el PRD, y una bancada divi-
dida de Movimiento Ciuda-
dano.

Rubén Moreira Valdez, 

presidencial como “un acto 
de justicia” para los más 
abandonados. Aquellos –
dijo- que han resultado cas-

-

Puente se pronunció, con su 

Una vez que se aprobó 

dio pie a posiciones en con-
tra, incluso de la bancada del 
PES, que presentó una pro-
puesta para que se incluye-

-
ción de no permitir la liber-
tad de aquellas personas que 
incurrieran en el “delito de 

aborto”.
Así, el texto, que contiene 

en el fondo la propuesta del 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, facilitará la procuración 

de trabajo de los tribunales 
en lo que hace a delitos que 

sociedad, permitiendo enfo-
car los esfuerzos a los que sí 

-

También se constituirá 
como un instrumento de 

-
rables, cuyo eje principal 
será el respeto a los dere-
chos humanos de las vícti-
mas. Con ella se reinserta-
rá al tejido social a personas 
que han sido arrancadas de 
la sociedad por su condición 

de vulnerabilidad, de exclu-
sión o discriminación o por 
su situación de pobreza.

Incluso la presidenta de 
la Comisión de Goberna-
ción, Rocío Barrera, adujo 
que ésta “puede convertirse 

-
cación nacional, pues la Ley 
de Amnistía será también 
un modelo para las entida-
des federativas que decidan 
replicar este esfuerzo. Con 
todo esto, es evidente que la 
amnistía se debe considerar 

-
nando a que el combate al 
fenómeno delictivo se cen-
tre en la persecución y cas-

-
nes jurídicos que tutela el 
Estado”.

Sesión plenaria en la Cámara de Diputados este martes 10 de diciembre
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Exigen pescadores respaldo gubernamental
La reunión contó con la partici-

pación de Raúl Elenes Ángulo, 

titular de la CONAPESCA y 

Sofía Castro de la SEDAPA 

ARCHIBALDO GARCÍA

P
U E R T O  Á N G E L 
OAXACA.- Pescado-
res ribereños persis-
ten ante el gobierno 

federal y estatal la atención 
inmediata al sector pesque-
ro que adolece de progra-
mas y trámites expeditos en 
dependencias del gobierno 
federal y estatal.

Y es que justo el pasado 
día martes 10 de diciem-
bre  se había agendado una 
reunión de trabajo entre 
directivos de las 14 coope-
rativas de pesca ribereña 
con el Gobernador y el titu-
lar de la Comisión Nacional 
de Pesca (CONAPESCA) en 
la cual diversas cooperativas 
recibieron apoyos de moto-
res y embarcaciones.

Sin embargo, la reunión 

de la agencia municipal de 
Puerto Ángel no contó con 
la participación del Ejecuti-
vo estatal Alejandro Murat 
Hinojosa, en su represen-
tación estuvo Sofía Castro 
Ríos titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrope-
cuario Pesca y Alimenta-
ción (SEDAPA) quién fue 
acompañada por Raúl Ele-
nes Ángulo actual titular de 
la CONAPESCA.

Cristino García Ramírez, 

presidente de la coopera-
tiva Cuiramar, sostuvo en 
su mensaje ante los funcio-
narios federal y estatal que 
el sector pesquero debe ser 
atendido con prontitud, “los 
programas, como el Bien-
pesca sólo llega a unos 
cuantos, los permisos de 
pesca siguen siendo presa 
del tortuguismo, burocráti-
co , necesitamos el respal-
do gubernamental ya para 
trabajar con dignidad, hay 
programas y apoyos para el 
agro, pero no para la pes-
ca ribereña, pedimos que 
se reinserte el programa de 
empleo temporal cada que 
hay contingencias climato-
lógicas no podemos salir a 
trabajar, apóyennos señor 
Comisionado, señora Secre-
taria, aquí tenemos el pro-

-
ciencia para alimentar a la 
población, pedimos un alto 
al coyotaje, que nos com-
pren aquí”, apuntó el pes-
cador.

Asimismo, otro pesca-
dor, Mario Martínez Cer-
vantes, arremetió contra la 
desigualdad de apoyos en 
comparación con otras enti-

-
rimos de equipamiento de 
Unidades Básicas de Infra-
estructura, de una planta 
procesadora de los produc-

tos, requerimos más aten-
ción del gobierno, no es 
posible que los permisos de 
pesca lleguen de forma tar-
día, cuándo ya está la veda, 
hay mucho burocratismo 
que afecta al sector”, pun-
tualizó.

Finalmente, el coopera-

tivista Marcial Cruz desta-
có que la problemática del 
sector pesquero debe abor-
darse con respeto y forma-
lidad, “aquí nomás estuvie-
ron algunos directivos, no la 
base laboral que somos poco 
más de mil trabajadores 
del mar, hubo empleados 

y alumnos, los pescadores 
no vinieron porque ya esta-
mos cansados, con mucha 
molestia de ser requeri-
dos para fotos y entrega de 

-
mos que se instalen mesas 
de trabajo con legislado-
res de la Comisión de pes-

ca, CONAPESCA, SADER, 
PROFEPA, y con el gobier-
no estatal , ya basta de aban-
dono, la pesca bien detona-
da es una cadena económica 
para la región y un abaste-
cimiento de alimentos para 
Oaxaca y a nivel nacional”, 
concluyó Marcial Cruz.

Cooperativas pesqueras piden atención integral e inserción en programas de los gobiernos federal y estatal.

La CONAPESCA y la SEDAPA entregaron apoyos.
Raúl Elenes y Sofía Castro encabezaron la reunión con el 

sector pesquero.
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EN LAGUNAS

Apuñalan a un
joven domingano

Miguel fue 

agredido 

mientras 

esperaba el 

trasporte; 

un conocido 

médico le 

brindó los 

primero 

auxilios

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

L
AGUNAS, OAX.- La 
noche de ayer fue heri-
do con arma blanca el 
joven Miguel Ángel G. 

M., en la población de Lagu-
nas, por un de conocido que 
llegó hasta donde se encon-
traba la víctima, al parecer 
esperando un trasporte para 
viajar, pero lamentablemen-
te fue alcanzado por el agre-

sor que le dio al menos dos 
puñaladas que lo pusieron al 
borde de la muerte.

En la tanto, la víctima 
recibió los primeros auxilios 
por parte del Dr. Ruiz, que 
tiene su consultorio cerca 
de la zona, y posteriormen-
te fue trasladado a la clínica 
médica azul, donde se deba-
te entre la vida y la muerte.

Los hechos se registraron 
sobre la calle Adolfo López 
Mateos esquina 5 de Febrero, 
en la colonia Progreso de la 
población de Lagunas, don-
de el joven Miguel Ángel de 

19 años de edad, originario de 
la población de Santo Domin-
go Petapa, se encontraba en 
la población de Lagunas, 
perteneciente al municipio 
de El Barrio de La Soledad, 
a un costado de la farmacia 
Sagrado Corazón, hasta don-
de un desconocido se le acer-
có, propinándole dos puñala-
das, una en el cuello y el otro 
sobre la caja torácica, lo que 
provocó que quedara tirado 
sobre el pavimento en medio 
de un charco de sangre.

Los curiosos que pasaban 
por ahí, pidieron ayuda al 

doctor que tiene su farmacia 
en ese lugar, en tanto pidie-
ron el apoyo de la ambulan-
cia de Médica Azul para tras-
ladarlo al nosocomio para su 
atención médica.

Hasta el nosocomio arribó 
la policía investigadora para 
levantar la carpeta de inves-
tigación sobre el hecho, en 
donde la víctima rendirá su 
declaración sobre este inten-
to de homicidio, para poder 
realizar la investigación sobre 
este presunto delincuente 
que atentó contra la vida de 
este joven domingano. 

Miguel Ángel G. 
M., fue trasladado 
de emergencia a 
Médica Azul.

Detienen a homicida
veracruzano

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

JALTIPAN, VERACRUZ.- 
La policía investigadora con 
sede en Minatitlán Veracruz, 
dio cumplimiento a la orden 
de aprehensión en contra de 
Víctor o Erick Alexander P. 
M., de 29 años de edad, por 
el delito de homicidio doloso 

-
tió el día 16 de agosto del pre-
sente año.

La detención se reali-
zó sobre la calle Morelos, 
esquina Emiliano Zapata, 
de la colonia centro de la 
población de Jaltipan, Vera-
cruz, el día diez de diciem-
bre. Por el delito de homici-

penal 789/2019, por el cual 
se libró la orden de aprehen-
sión el día dos de diciem-
bre por el juez de control 
de Coatzacoalcos, Veracruz.

Víctor y /o Erick Alexan-
der palacios Miranda, de 

29 años de edad, tiene su 
domicilio en calle Mariano 
Matamoros número 503 de 
la colonia centro de Jalti-
pan, Veracruz, quien ase-
sinó a Juan Carlos C. C., y 
lesionó con arma de fuego 
a Juan Carlos C.  Á., el día 
16 de agosto del presente 
año, cuando las víctimas se 
encontraban en el restau-
rante “Puerto Ceiba”, cuan-
do fueron sorprendidos por 
el hoy detenido quien sin 
mediar palabras descargo 
su arma, quitándole la vida 
de manera inmediata a Juan 
Carlos C. C., hiriendo de gra-
vedad a Juan Carlos C. Á.

En tanto, el presunto 
agresor ya fue presenta-
do ante el juez de garan-
tías quien lo requirió para 
que responda por el delito 
de homicidio calificado, y 
por intento de homicidio en 
contra de las víctimas que ya 
fueron presentadas.

Víctor o Erick Alexander P. M., quedó a disposición de las autoridades.

Taxi contra mototaxi

ARMANDO SANTIAGO 
DÍAZ. 

JALAPA DEL MÁRQUEZ, 
OAX.-Alrededor de las 
12:00 horas de ayer, un 
aparatoso choque se susci-

tó sobre la carretera fede-
ral 190 Cristóbal Colón a 
la altura de la Pescadería 
Axel, entre un taxi y un 
mototaxi de esta población.  

Los hechos ocurrieron 
cuando circulaban sobre la 

unidades quedaron atrave-
sadas sobre la carpeta asfál-
tica en tanto los conducto-
res llegaban a un acuerdo. 

Elementos de la Policía 
Federal cuadrante cami-
nos se apersonaron en el 
lugar quienes tomaron 
conocimiento de lo suce-
dido, y será la autoridad 
competente la encargada 
de deslindar responsabi-
lidades de este accidente 
que dejó daños cuyo valor 
se desconoce.

Al lugar arribaron policías y elementos 
de la Policía Federal cuadrante caminos

citada carretera el mototaxi 
del grupo FUCO, rotulado 
con el número 09, mismo 
que fue impactado por el 
automóvil acondicionado 
como taxi del sitió del cen-
tro A. C., marcado con el 
número económico 07-824 
con placas de circulación 
82-54-SJH del estado.

Tras la colisión, las dos Solo daños materiales.
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Vuelca mototaxista en Juchitán
Los hechos se registraron cuando el 

conductor cayó en bache, por lo que la 
unidad volcó

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAXACA.- 
Cerca de mediodía elemen-
tos de la Policía Municipal 
fueron informados por el 
servicio de emergencias 911, 
sobre un accidente sobre la 
carretera estatal del tramo 

de Juchitán a El Espinal.
Indicaron que un moto-

taxi había volcado situa-
ción por la cual se trasla-

-
mar el reporte, ahí locali-
zaron lesionado al señor de 
nombre Rosalino S. S., de 
61 años de edad quien dijo 

tener su domicilio en la calle 
Justo Sierra de la populosa 
Séptima Sección.

Al lugar también se tras-
ladaron elementos de Pro-
tección Civil y personal del 
heroico cuerpo de bombe-
ros quienes auxiliaron a 
esta persona, quien resul-
tó lesionado cuando el con-
ductor del mototaxi del 
Grupo Maíz, rotulado con 
el número económico mt - 
0710 cayó a un bache.  

El mototaxi era conduci-
do a exceso de velocidad por 
lo que el mototaxista que via-
jaba sólo resultó lesionado.

Al lugar también arriba-
ron compañeros de esta per-
sona quienes dijeron que se 
harían cargo de la unidad de 
motor, así como del trasla-
do de esta persona, por lo 
que personal de bomberos 
lo llevó hasta el hospital más 
cercano para su valoración 
médica. Rosalino S. S., de 61 años de edad resultó lesionado.

Detienen a
 ‘El Chango’

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

UXPANAPA, VER.- Bajo 
la causa penal 31/2014-
V, fue detenido Héctor D. 
y/o Héctor D. P., alias “El 
Chango”, de 42 años de 
edad, por el delito de homi-

de Antelmo H. P.
Los hechos delictivos 

ocurrieron en el municipio 
de Uxpanapa Veracruz, el 
20 de enero del 2014, cuan-
do se reportó la desapari-
ción de Antelmo, mismo 
que hallaron muerto, en 
la profundidad de un río, 
amarrado con un piedra 

Posteriormente los 
familiares reportaron a la 
policía ministerial el nom-
bre Cornelio Mondragón, 
que fue detenido por los 
agentes investigadores y 
fue quien en su declaración 

reveló el nombre Héctor D., 
y de otras personas más que 
participaron en el homici-
dio, en donde con una esco-
peta le quitaron la vida a su 
víctima, por lo que con esos 
datos, el departamento de 
inteligencia lograron ubi-
car a este sujeto sobre el 
camino de terracería a la 
localidad de Hidalgo Ama-
gar, perteneciente al muni-
cipio del Valle de Uxpana-
pa, Veracruz.

La orden se dio cumpli-
miento y presentado ante 
el juez de primera instan-
cia de Coatzacoalcos Vera-
cruz, bajo el viejo sistema, 
donde rendirá su declara-
ción para comprobar su 
probable participación en 
el homicidio de quien en 
vida respondió al nombre 
de Antelmo Hernández 
Pérez y saber los motivos 
del porque le quito la vida.

Héctor D. P., es acusado de homicidio.

EN TEHUANTEPEC

Camioneta embiste a motociclista
Un lesionado y cuantiosos daños 

materiales fue el saldo de este 

accidente; lugar acudieron para-

médicos de la Cruz Roja quienes 

atendieron al lesionado

ARMANDO SANTIAGO DÍAZ 

T
EHUANTEPEC, OAX.- 
Un aparatoso choque 
entre una camioneta y 
una motocicleta se sus-

citó sobre la carretera Tran-
sísmica, en el tramo carrete-

ro Tehuantepec - Salina Cruz, 
entre el Crucero y el Cruceri-
to, cerca de las 13:30 horas 
de ayer. 

Tras el choque, una parte 
de la motocicleta quedó bajo 
la camioneta y a un costado 
quedó tirado el joven moto-

EL DATO
Elementos de la Poli-

cía Federal se hicieron 
cargo de la situación, 
en  tanto deslindarán 
responsabilidades de 
este accidente. 

ciclista que resultó lesionado, 
luego de la brutal caída, sien-
do atendido por paramédicos 
de la benemérita Cruz Roja 
Mexicana, quienes lo valora-
ron y trasladaron a un hospi-
tal para su valoración médica 
debido a la gravedad de sus 
lesiones. 

Elementos de la Policía 
Federal cuadrante caminos se 
hicieron cargo de la situación, 
y será la autoridad correspon-
diente quien se encargue de 
deslindar responsabilidades 
de este accidente.

Los vehículos involucra-

dos son una camioneta 
Chevrolet HHR de color 
blanco, con placas de cir-
culación MTD-34-76 del 
Estado de México, y una 
motocicleta Yamaha 125 
de color blanca con placas 
de circulación 2TAB1 del 
Estado de Veracruz.

Sobre el tramo carretero Tehuantepec - Salina Cruz.
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 Celebran 66 Aniversario de la reestructuración 
Socioeconómica de la Cooperativa la Cruz Azul

El cambio estructural empezó el 10 de diciembre de 1953 ZENAIDO SÁNCHEZ S.

L
AGUNAS, OAXACA.- 
El martes 10 de diciem-
bre los socios de la coo-
perativa la Cruz Azul, 

S.C.L., celebraron el 66 ani-
versario de la reestructu-
ración socioeconómica de 
dicha empresa, y en repre-
sentación del gerente gene-
ral de planta, Ing. Pablo 
Reséndiz García, estuvo el 

Ing. Augusto Ruiz Armas, 
acompañado de los gerentes 
de los diferentes departa-
mentos, gerentes del núcleo 
cooperativo y empresas 

Este importante evento 
dio inicio a las 12:30  horas 
con una misa de acción de 
gracias en la parroquia de 
la virgen de Guadalupe, en 

Lagunas, Oaxaca, donde el 
párroco de la iglesia dio un 
sermón alusivo a los 66 ani-
versario de la reestructura-
ción socioeconómica, dan-
do gracias a Dios porque a 
lo largo de este tiempo se 
comprueba que Don Gui-
llermo Álvarez Macías no se 
equivocó, por lo que invitó a 
la unidad en torno a la coo-

perativa.
Posterior a la misa, los 

socios se trasladaron al bus-
to de Don Guillermo Álva-
rez Macías, donde los geren-
tes de la empresa cementera 
Cruz Azul Lagunas, empre-
sas del núcleo y empresas 

-
tarias de la fundación Cruz 
Azul pro-comunidades, 

montaron una guardia de 
honor. 

En este proceso se ini-
ció con el nombramien-
to de Don Guillermo Álva-
rez Macías, como presiden-
te del consejo y posterior-
mente fue nombrado geren-
te general de la empresa, y 
el 10 de diciembre de 1953 
inicia el cambio estructural 

que continúa hasta nues-
tros días con los cambios 
estructurales que desde sus 
inicios los socios y trabaja-
dores de la empresa Cruz 
Azul, S.C.L, y hoy en Cruz 
Hidalgo se tiene el horno 
número 10 y en Lagunas, 
Oaxaca el horno número 
5, que vienen a mejorar la 
estructura de producción 
para estar a la vanguardia 
industrial.

Representación del gerente general, Don Guillermo Álvarez Macías. Socios jubilados montaron guardia de honor. 

Orador del 66 aniversario. Damas voluntarias de la fundación Cruz Azul.

La misa de acción de 
gracias se realizó a las 12:30 

horas.
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Payasos salen y
celebran su día

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAXACA.- La 
tarde del pasado martes un 
grupo payasos de la ciudad 
de Tuxtepec llevaron a cabo 

marco de “Día internacio-
nal del Payaso”.

Desfilaron por las prin-
cipales calles y avenidas, 
luciendo sus coloridos trajes. 

Destacó ente ellos la 
famosa “Estrellita”, quien 

tiene un programa infan-
til en una de las estacio-
nes de radio ubicada en 
esta ciudad, también “El 
hombre araña”, “Capitán 
América”, entre otros.

A su paso arrojaron 
dulces, pelotas y algunos 
más regalaron minipiz-
zas a los niños que esta-
ban acompañados de sus 
papás.

Fueron varios vehí-

ellos y otros llevaban el 
sonido para los bailes que 
iban ejecutando.

La población res-

aplausos. 

Cientos de niños 
disfrutaron del 
desfile

Alegría y diversión durante el recorrido.

Los payasos regalaron dulces. 

EN TUXTEPEC 

Alumnos del TEC exigen
la salida de catedrático

Confronta a los alumnos y los reta a enfrentase a golpes 

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-Una 
nueva queja surge por 
parte de los estudian-
tes del Instituto Tec-

nológico Nacional de Méxi-
co (ITNM), campus Tuxte-
pec, en contra de un cate-
drático, de quien aseguraron 
se torna insoportable y en 
cualquier momento pudiera 
desatar un problema mayor, 
ya que confronta a los estu-
diantes con groserías y abu-
sos, al grado de retarlos a 
golpes.

Se trata del Ing. Civil 
Abraham Fridsteind Flores 
quien imparte clases de esta-
dística en el instituto, pese a 

que su ramo es de la cons-
trucción.

Según información obte-
nida de jóvenes estudiantes, 
ha sido prácticamente un 
problema pues la exigencia 
que tiene de trabajos con los 
estudiantes rebasa los lími-
tes naturales obligándolos a 
entregar como plazos máxi-
mos a las 6 de la mañana 
mediante la plataforma vir-
tual del instituto.

Lo delicado del ingeniero 
civil, exponen es cuando se 
confronta con el alumnado, 
ya que cuando existen dudas 
sobre sus clases y alguno lo 
cuestiona, los encara con 
palabras altisonantes al gra-
do de retar a golpes, ya que 

según él y con sus propias 
palabras “es muy chingón”.

que este problema ya es de 
conocimiento del director 
Santiago Torres Loyo, quien 
ha ignorado la situación y 
por el contrario mantiene 
en comunicación al cate-
drático sobre las quejas, lo 
que ha generado represalias 
en contra de los estudiantes 
aplicándoles trabajos extras, 
no sin antes vociferar que les 
pone más trabajo por andar 
de “chillones”, ya que no es 
la primera vez que esto sale 
a relucir.

Asimismo la coordinado-
ra de administración Nidia 
Dorantes Rendón, es quien 

ha recibido las quejas de los 
alumnos pero ha sido en 
vano ya que no hacen nada 
al respecto comentaron.

Ante esta problemática 
los estudiantes del Tecno-
lógico de Tuxtepec hacen un 
llamado a las autoridades 
educativas de índole fede-
ral, para que intervengan y 
analicen la situación; expli-
caron que para corroborar 
lo dicho, realicen un sondeo 
entre los estudiantes para 
que puedan recibir las que-
jas de manera directa y anó-
nimas para que no tengan 
problemas de represalias 
sobre el actuar de este cate-
drático que aseguran es pro-
tegido del director.

Estudiantes piden la intervención de las autoridades correspondientes. 
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Abrirán centro de acopio
Liconsa en Loma Bonita

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.-EL 
delegado regional de 
Liconsa en la Cuenca 
del Papaloapan, Francis-
co Niño Hernández y el 
presidente municipal de 
Loma Bonita, Raymun-
do Rivera, informaron 
que será este próximo 20 
de Diciembre del presen-
te año, cuando oficial-
mente se realice la aper-
tura del centro de acopio 
en el municipio piñero.

Agregó Niño Hernán-
dez, que para esa fecha 
en especial se contará 
con toda la plana mayor 
de SEGALMEX LICON-
SA, así como también se 
espera que hago acto de 
presencia el goberna-
dor del estado, Alejan-
dro Murat Hinojosa y de 
los presidentes munici-

pales de esta región.
La apertura de este cen-

tro de acopio con capaci-
dad para 40 mil litros de 
leche por día, es producto 
de un esfuerzo coordina-
do entre los gobiernos de 
Alejandro Murat y Andrés 
Manuel López Obrador, 
quienes juntos contribuye-
ron a hacer realidad la tan 
esperada cuenca lechera.

Se espera que para ese 
día la visita de Ignacio 
Ovalle, director general de 
Liconsa para que sea testi-
go de honor en la apertu-
ra de este centro de aco-
pio que sin duda alguna 
será un importante gene-
rador de beneficios para 
las familias y la ciudada-
nía de la Cuenca del Papa-
loapan.

Francisco Niño  y Raymundo Rivera dieron el anuncio oficial.

Entrega IMVI tarjetas de descuentos
La tarjeta brindará descuentos en tiendas comerciales para las 

personas que no alcanzaron apoyos durante este 2019

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, Oax.-La 
ciudadanía que solici-

apoyo para su vivienda 
y que por alguna razón no 
alcanzaron a recibir, podrá 
obtener una tarjeta de des-
cuentos para que adquirir 
productos para mejorar su 

vivienda en los diferentes 
comercios, ya que se estarán 
aplicando descuentos desde 
el 5 hasta el 40 por ciento.

Dicha tarjeta la podrán 
recibir en las oficinas del 
Instituto Municipal de la 
Vivienda.

Marcos Hernández Bra-
vo, director del IMVI, explicó 
que durante las recepciones 

de solicitudes que tuvieron 
durante el año, y que reba-
saron las 12 mil, se logró dar 
cumplimiento a 6 mil techos 

eso quedaron muchas soli-
citudes pendientes y es por 
ello que de alguna manera se 
pretende ayudar a esas per-
sonas.

Dijo que la tarjeta que se 

estará entregando en las 

asimismo comentó que los 
descuentos van desde el 5, 
10, 15, 30 y hasta el 40 por 
ciento de descuento según 
el artículo que deseen; las 
empresas que se regis-
traron son Pinturas de la 
Cuenca, Pinturas Sherwin 
Willians, materiales Phyl-
sa, Materiales eléctricos el 
Rayo, Materiales Eléctri-
cos Kare, entre otros.

Mencionó el director 
que esperan a que mas 
comerciantes se sumen a 
este programa para poder 

dijo que este tipo de pro-

gramas pueden abonar 
al incremento de las ven-
tas, ya que quienes quieran 
sumarse como comerciantes 
lo pueden hacer, solo tienen 

IMVI para registrarse y así 
formar parte de las empresas 
que ofrecen estos servicios. 
Por último comentó que han 

recibido muchas preguntas 
de personas que viven en 
municipios aledaños para 
saber si pueden formar parte 

de las tarjetas de descuentos, 
por lo cual ya están analizan-
do la manera de cómo apli-
car estas tarjetas a los habi-
tantes de otros municipios.

Marcos Hernández Bravo, director del IMVI. 
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ATLÉTICAS SE CORONAN
EN SERIE DE PENALES 

El encuentro 

se realizó en el 

deportivo Luis 

Donaldo Colosio

SHUANA GABY

S
AN BLAS ATEMPA, 
OAX.- En el gran par-

Fútbol 8 Femenil de 
San Blas Atempa, que se 
llevó acabó en el campo de 
fútbol 8 del Deportivo Luis 
Donaldo Colosio, el equi-
po de Atléticas logró impo-
nerse en la serie de penales 
por 3-1 a las Chacaleras de 
Mixtequilla tras terminar 
empatadas sin goles en el 
tiempo reglamentario, así 
como en los extras y se pro-
claman campeones.

Mediando las accio-
nes estuvieron en el terre-

no de juego Jesús Carmo-
na y Ángel Pérez como cen-
trales, como asistentes con 
las banderas Ismael Mar-
cial y Frank River´s Espi-
noza del colegio de Árbitros 
Guiengola; El partido ini-
ció con las acciones nive-
ladas estando como favori-
tas el equipo Atléticas; sin 
embargo, el equipo de Mix-
tequilla, Chacaleras mostró 

de juego plantándose bien 
en su zagas defensiva y ofen-
siva; al correr los minutos 
de la primera parte ambos 
equipos buscaron abrir el 

marcador sin éxito alguno 
y las porteras tuvieron poca 
actividad, sin mucho peligro 
vigilaron su portería, pues el 
balón estuvo más tiempo en 
disputa sobre el terreno de 
juego y así marchó el cro-
nómetro con esta dinámica 
hasta irse al descanso.

Para la parte comple-
mentaria el equipo de Atlé-
ticas empezó a presionar un 
poco más al frente, pero Cha-
caleras no permitió liberta-
des, Yuri logró colarse en dos 

y aunque tuvieron algunas 
llegadas de peligro las Atlé-

ticas, estuvo atenta en todo 
momento Jessica González 
cancerbera del equipo Chaca-
leras quien no permitió daños 
en su arco; las chicas de Mix-
tequilla también tuvieron su 
momento de presión al fren-
te saliendo rápidamente con 
contragolpes, pero de igual 
manera no pudieron vulnerar 
la portería de Atléticas defen-
dida por Alejandra Vera por-
tera con mucho oficio y de 
nueva cuenta el cronómetro 
cumplió con su trabajo y el 
silbante indicó que había ter-
minado el tiempo reglamen-
tario, obligando a los tiem-

pos extras.
Para los tiempos comple-

mentarios, la dinámica y las 
estrategias de juego no cam-
biaron en ambas escuadras 
y siguieron jugando al mis-
mo ritmo con el mismo esti-
lo y no se pudo dar por nin-
guno de los dos lados alguna 
jugada individual o de trian-
gulación que les permitiera 
abrirse el espacio y hacer el 
gol, por lo que también fene-
cieron los dos tiempos extras 

-
nirse en serie de penales; ini-
ciaron con éxito las Chacale-
ras al anotar y Jessica Gonzá-

Las campeonas se tomaron la foto del recuerdo. Chacaleras Sub campeonas.

Didier Deschamps amplía contrato hasta 2022AGENCIAS

PARÍS.- EL Comité Ejecu-
tivo de la Federación Fran-
cesa de Futbol (FFF) amplió 
por unanimidad el contrato 
de su seleccionador, Didier 
Deschamps, hasta el Mun-
dial-2022 de Qatar, don-
de los Bleus defenderán su 

-
ración en un comunicado.

“Estoy muy orgulloso, 
muy contento de continuar 
la aventura, aunque nuestro 
objetivo más cercano es la 
Eurocopa-2020 y su prepa-
ración”, declaró el técnico de 

51 años, que se puso al frente 
de la selección francesa en el 
verano boreal de 2012 y cuyo 
contrato expiraba luego de la 
cita continental.

Deschamps compareció 
este martes en una rueda 
de prensa en la sede parisi-
na de la FFF junto a Noël Le 
Graët, presidente en el car-
go desde 2011.

“El contrato no contie-
ne ninguna cláusula negati-

-

tionado sobre si un even-
tual fracaso de Francia en 
la Eurocopa-2020 no ten-
dría consecuencias sobre la 
situación del entrenador. 
“Durante una competición 
importante como la Euro es 
importante que el seleccio-
nador esté tranquilo sobre 
su futuro”, añadió.

Deschamps, fiel a su 
-

do varias veces que la reno-
vación de su contrato debía 

-
ra a su equipo a la próxima 
Eurocopa.

Los Bleus obtuvieron 
su boleto para la cita con-
tinental (12 junio-12 julio) 
en noviembre y ya saben que 
en la fase de grupos se medi-
rán a Alemania, campeo-
na del mundo en 2014, y a 
Portugal, vigente campeón 
de Europa. La identidad del 
cuarto participante de esta 
llave no se conoce todavía.

lez detuvo el primer tiro de 
las Atléticas poniéndose el 
marcador 1-0; sin embargo, 
Chacaleras no pudo mante-

Atléticas vino de atrás acer-
tando 3 tiros, sin recibir uno 
más al imponerse categóri-
camente Ale Vera y con mar-
cador de 3 goles a 1 se lleva-
ron el campeonato.

La premiación estuvo a 
cargo del síndico munici-
pal Tony Bielma y el direc-
tor de deportes en repre-
sentación de su presiden-
te el Ing. Antonino Morales 
Toledo para quien el tema 
del deporte es una priori-
dad, llevándose las campeo-
nas Atléticas seis mil pesos 
y trofeo, Chacareras sub-
campeonas obtuvieron tres 
mil pesos; el equipo Santos 
tercer lugar se adjudicó mil 
pasos y quinientos la cam-
peona goleadora Lety Her-
nández del equipo Atléticas.

Deschamps buscará junto con los Bleus defender su corona.
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Red Sox, campeón en Beisbol Instruccional
El juego 

estuvo 

avalado por 

los umpires: 

Juan Ojeda, 

Ángel Matus, 

Edgar Fuentes 

y Rafael 

Rasgado

SHUANA GABY

N
ILTEPEC, OAX.- Al 
llegar empatada a 3 
juegos por bando la 

off de la Liga Regional de 
Beisbol Instruccional del Ist-

campo 14 de Abril con el 7° 
-

Sox de Niltepec imponién-
dose estos últimos con piza-

-
daron con el título en casa.

El juego estuvo avalado 
por los umpires Juan Oje-
da atrás de home, Ángel 
Matus en la inicial, Edgar 

Rafael Rasgado en la ante-
sala; el estratega Josué Lael 
Meza mandó a la loma de 
los disparos a David Ordaz 

fue sustituido por el lan-
zador Domingo Sesma 
quien se adjudicó la victo-
ria con tremendo tapón de 

-
ver Zamudio alto mando de 
la tropa Bélica hizo lo pro-
pio con su estelarAdrián 

Ordóñez “Carlos V” quien 
fue relevado por Rolando 
Sampe “Mareñito”, Ronniel 

quien cargó con la derro-
ta, cerrando el compromiso 
José María Cruz “Chemita”.

Los Bélicos iniciaron con 
la carrera de la quiniela al 
abrir el primer periodo lle-
gando al pentágono Alejan-
dro Moreno, pero en el cie-
rre del mismorápidamente 
se emparejaron los núme-
ros llegando a la registradora 
Javier Espinoza para poner 
la pizarra 1-1; para el segun-

-

ros se fueron con solitarios 
circuitos de Jasiel Fuentevi-

-
to Red Sox caminó en blanco 
el segundo capítulo, pero en 

Velázquez, Javier Espinoza 
-

le vuelta a los cartones para 
tomar ventaja de 4 a 3.

-

cartones en 5-6 toman-
do mínima ventaja los de 
Tehuantepec.

-
rreros repitió solitario cir-
cuito pisando el home Ángel 
Moreno aumentando la ven-
taja en los cartones por 5-7; 
sin embargo, al cierra los 
jóvenes de Niltepec aprove-
charon las indecisiones de 

-
-
-

reportándose en la registra-
dora Vicente Alonso, Javier 

nuevamente darle vuelta a la 
pizarra por 8-7.

Ya para el último lla-
mado de la tropa Bélica, 

montículo sacando 2 outs 

strikeout dejando la carre-
ra del empate en la antesala 
para sellar el triunfo de los 
Red Sox con pizarra final 

nuevos monarcas de la Liga 
Instruccional del Istmo.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOT
GUERREROS 1  1 1   2   1   1 0 7
RED SOX1 1 0   3   1   0   3 X 8

TIRILLA ron inmediatamente en la 
parte alta del cuarto perio-
do produciendo 2 vueltas 
enteras conÁngel Moreno 

momentáneamente la ven-
taja por 4-5; sin embargo, 
en la parte baja Red Sox lle-
garon al plato en 1 ocasión 
con Javier Espinoza para 

pizarra se uso 5-5; al irse a 
la quinta fracción del jue-

hacer solitaria anotación 
en los spikes de José María 

-
garse otro 0 moviendo los 

Los ganadores se impusieron con pizarra de 8 carreras a 7. Guerreros subcampeones.

Aplica AMA castigo
deportivo a Rusia

AGENCIAS

MOSCÚ.- PÉSIMAS noticias 
para el deporte ruso llegaron 
desde Lausana, Suiza, donde 
los 12 miembros del Comité 
Ejecutivo de la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA) por 

excluir a Rusia como país –
con bandera e himno– de 
las principales competicio-
nes internacionales duran-
te los siguientes cuatro años.

-
toria del deporte –que inclu-

-
to de verano en Tokio 2020 
como de invierno en Pekín 

-
bol en Qatar 2022– sólo 
podrá evitarse, posibilidad 
casi descartada, si el Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo da 
la razón a Rusia en el recurso 
de apelación que tiene dere-
cho a presentar en el trans-
curso de los próximos 21 días.

Sin duda lo harán la Agen-
cia Rusa Antidopaje (Rusa-
da, por su acrónimo en 
ruso) o el Comité Olímpi-
co de Rusia, incluso federa-
ciones por separado, pero 
pocos rusos creen que se 
pueda anular la decisión de 

la AMA, la cual de una u otra 
forma –aunque nunca tan 
severa– se esperaba desde 
que el Comité de Revisión de 
Cumplimiento (CRC), orga-
nismo independiente de la 
agencia, recomendó impo-
ner sanciones a Rusia.

El Comité Ejecutivo decidió sancionar a Rusia.
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Confi rmanConfi rman

El poli-

facético 

productor 

y director 

de cine 

Quentin 

Tarantino 

narró que 

se reunió 

con Uma 

Thurman 

para defi -

nir el con-

cepto de 

la película

AGENCIAS

Q
uentin Taran-
tino ya está 
planeando su 
próxima pelí-

cula. El realizador se está 
planteando sumar una 
nueva entrega a Kill Bill.

Así contestó el direc-
tor cuando le pregunta-
ron por Kill Bill Vol. 3 en 
el programa Andy Cohen 
Live: “ené con Uma Thur-
man, estábamos en un 
restaurante japonés real-
mente genial. Ella se reía 
de mí y yo me reía de ella, 
fue una noche encanta-
dora. Bueno, tengo una 
idea de lo que haría. Eso 
fue todo, conquistar ese 
concepto, exactamen-
te lo que le sucedió a La 
Novia desde entonces y 
qué quiero hacer. Por-
que no quiero simple-
mente aparecer con otra 
aventura, no se lo mere-
ce. La novia ha luchado 
mucho y duro. Ahora ten-
go una idea que podría 
ser interesante, aunque 
no la haría de momento. 
Sería por lo menos den-
tro de tres años o algo 

te está sobre la mesa”, 
reveló.

En las dos primeras 
películas, Thurman inter-
preta a una mujer que se 
despierta de un coma 
con la misión de destruir 
a los asesinos que la trai-
cionaron. La actriz reci-
bió nominaciones al Glo-
bo de Oro por sus actua-
ciones en ambas entregas 
en 2003 y 2004.

Parece ser que Taran-
tino no está dispues-

ta pronto, ya que admi-
tió que Kill Bill Vol. 3, 
de hecho, sería su próxi-
mo proyecto. Actual-
mente tiene planes para 
una obra de teatro y una 
miniserie de televisión.

El americano ha arra-
sado este año con Once 
upon a time in Hollywo-
od, que ha conseguido 
cinco nominaciones a 
los Globos de Oro: Mejor 

película en la categoría de 
comedia o musical, Mejor 
guion, Mejor director, 
Mejor actor de comedia 
o musical para Leonardo 
DiCaprio y Mejor actor 
de reparto para Brad Pitt.

KILL BILL 
Es una película consi-

derada un icono del cine 
estadounidense, y confor-
mada por dos partes mis-
mas que fueron proyec-
tadas en los años 2003 
y 2004. 

La historia se presen-
ta en diez capítulos, y gira 
en torno a La Novia, una 
mujer atacada en el ensa-

yo de su boda.

DÉCIMA PELÍCULA
A lo largo de su carre-

ra, Taratino ha recalca-
do que solamente hará 10 

actualmente con ocho en 
su haber, Kill Bill 3 podría 
ser la última.

PELÍCULAS TAQUILLERAS
Kill Bill Vol. 1 fue estrenada en 2003. Trata sobre 

la ansiada venganza de la protagonista luego de des-
pertar de un coma tras haber sido atacada por el equi-
po de asesinos al que pertenecía. La cinta recaudó 

mundial, 180.8 mdd de recaudación total.
La secuela, Kill Bil Vol. 2

de semana 25.6 mdd, aunque a nivel mundial recau-
dó 152.1 mdd, 28.7 mdd menos que su antecesora.

Tengo una idea sobre lo que haría. 
Eso fue todo...llegar al concepto. 
¿Qué es lo que pasó con La Novia 

desde la última película y qué quiero 
hacer a continuación? Porque no me 
gusta inventar una aventura absur-

da. ¡Ella no se lo merece!”
Quentin Tarantino / Cineasta
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Encontronazo 
sobre La Tampico

de Salina Cruz

ARMANDO SANTIAGO 
DIAZ

SALINA CRUZ OAX.- 
Siendo aproximadamen-
te las 02:00 de la madru-
gada de este miércoles, 
diferentes corporaciones 
policiacas fueron alerta-
das a través de la línea de 
emergencias 911 sobre un 
fuerte choque sobre la ave-
nida Tampico y calle Man-
zanillo. 

Al tener el reporte, poli-
cías municipales se tras-
ladaron al lugar en donde 
se encontraron los vehí-
culos que habían chocado 
de frente, y en su interior 
de un automóvil se encon-
traba uno hombre lesiona-
do, por lo que solicitaron 
la presencia de los para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes des-
pués de varios minutos 
sacaron de entre los hie-
rros retorcidos al conduc-
tor del vehículo, para des-
pués ser llevado a la sala 

Cuantiosos daños materiales. 

de urgencias del hospital 
de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) dónde sería 
valorado por médicos 
especialistas debido a la 
gravedad de sus lesiones 
que presentaba. 

La circulación sobre la 
mencionada avenida fue 
cerrada, ya que los dos 
automotores quedaron 
atravesados y sobre el 
pavimento había dema-
siado aceite regado. 

Elementos de la Poli-
cía Vial Estatal se aper-
sonaron en el lugar don-
de tomaron conocimien-
to  de lo sucedido orde-
nando que los dos vehí-
culos involucrados en 
este choque fueran lle-

o patio de maniobras, 
quedando a disposición 
de la autoridad corres-
pondiente quien será la 
encargada de deslindar 
responsabilidades. 

Los vehículos invo-
lucrados son camioneta 
Toyota modelo tacaoma 
en color gris con placas 
de circulación RW-59-
234 del estado, y el auto-
móvil Aveo en color 
blanco sin placas de cir-
culación.

Uno de los conduc-
tores resultó lesio-
nado tras el brutal 
choque

Acribillan a taxista
sobre la federal 200
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron 

al lugar para procesar el área del crimen

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAXACA. -Eran 
alrededor de las 13:15 
horas del martes 

cuando las corporaciones 
policiacas con base en la 
ciudad de Pinotepa Nacio-
nal, eran alertadas sobre 
disparos de arma de fue-
go que se habían escucha-
do en algún punto de Pino-
tepa Nacional.

De inmediato la policía 
se dirigió al lugar que les 
señalaban vía telefónica.

Más tarde se logró esta-
blece que al llegar la Poli-
cía Vial, Policía Estatal y 
la Guardia Nacional,  a un 
punto sobre la carretera 
federal número 200, en el 
tramo Pinotepa-Acapulco, 
muy cerca de la población 
de Mancuernas, efectiva-
mente se encontraba un taxi 
del sitio Aurora López Ace-
vedo, con número econó-

mico 14-391 a la orilla de 
la cinta asfáltica, al inspec-
cionar el vehículo de motor, 
pudieron establecer que en 
su interior, en el asiento del 
conductor, se encontraba 
una persona del sexo mas-
culino ya sin vida, de inme-
diato la policía municipal se 
abocó a acordonar el área y 
dar parte a las autoridades 
en la materia.

Más tarde, el personal de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) arribó al 
lugar para procesar el área 
del crimen.

Al momento de indagar 
lo sucedido los testigos ocu-
lares de los hechos comen-
taron que la persona falle-
cida respondió al nombre 
de Juan C. P. de ocupación 
taxista, dijeron que el rule-
tero viajaba con rumbo a 
Pinotepa Nacional, cuando 
aparentemente de la nada 
se escucharon varios dispa-
ros de arma de fuego, al tra-

tar de ver que sucedía, des-
cubrieron que era el taxista 
a quien personas desconoci-
das habían atacaron violen-
tamente.

Una vez terminadas las 
diligencias de ley, se ordenó 
el levantamiento del cuerpo 

para que fuera trasladado 
al descanso municipal con 

-
ticada la necropsia de ley y 
así con los resultados poder 
iniciar una carpeta de inves-
tigación, para tratar de escla-
recer este crimen en la costa. 

La víctima respondió al nombre de Juan C. P.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:15 horas del 
martes.
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Arrollan a fémina JuchitánJESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAXACA.- 
Una vecina de esta ciudad 
resultó lesionada cuando 
un motociclista la atropelló.

El accidente ocurrió jus-
tamente en el Puente Cha-
parro, el cual comunica a la 
Quinta y Novena Sección 
de esta ciudad lugar, don-
de elementos de la Policía 

Municipal y personal de 
bomberos arribaron. 

Vecino comentaron que 
el motociclista de nombre 
José Manuel L. de la C., de 35 
años de edad no se percató y 
se llevó de corbata a la seño-
ra Rosa Elena S. S., de 26 

años de edad con domicilio 
en calle Juan Chente Malo.

La afectada resultó lesio-
nada por lo que fue trasla-
dada a un hospital para su 
valoración médica, mien-
tras que en el lugar perma-
neció la motocicleta de color 

negro de la marca Italika y 
tirada sobre el puente.

Personal de la Policía 
Municipal llegó al lugar e 
invitaron a las partes invo-
lucradas a llegar a un arreglo 
por los daños y lesiones oca-
sionados en este accidente. La moto involucrada.

ÚÚ ÁÁ

EN ZANATEPEC

Ejecutado en su domicilio 
Una persona fue asesinada

en el interior de su vivienda; el 

agresor logró huir a bordo de 

una motocicleta

JESÚS HERNÁNDEZ

Z
ANATEPEC OAXACA.- 
La noche del martes 
cerca de las 9:00 horas 
fuertes detonaciones de 

arma de fuego se escucharon 
en el interior de un domicilio 
ubicado sobre la calle Popu-
lar y la Avenida Porvenir de 
la Colonia Francisco Villa en 

Zanatepec.
Elementos de la Policía 

Municipal fueron informa-
dos sobre una persona que 
fue atacada a balazos cuando 
se encontraba en el interior 
de su domicilio, el presun-
to agresor llegó a bordo de 
una motocicleta del cual des-
conocen las características.

Minutos después, el 

motociclista ingresó y eje-
cutó a quien en vida llevara 
el nombre de Javier G., de 
aproximadamente 43 años 
de edad.

Ante estos hechos, el 
delincuente logró salir del 
lugar y abordar la misma 
unidad de motor para per-
derse en la oscuridad de la 

noche.
Familiares dieron aviso a 

elementos municipales los 
cuales instantes después lle-
garon al lugar, indicaron que 
esa persona se encontraba ya 
sin vida, situación por la cual 

Agencia Estatal de Investiga-
ciones del grupo Zanatepec.  

Minutos después, el lugar 
fue acordonado en espera 
de elementos ministeriales 
que poco después llegaron al 
lugar y realizaron el levanta-
miento del cuerpo sin vida de 
esta persona que yacía tirado 
sobre el corredor de su pro-
pia casa.

El cuerpo fue retirado 

y trasladado al descanso 
municipal para realizarle la 
autopsia correspondiente y 
posteriormente entregar el 
cuerpo a sus familiares.

En tanto se inició una car-
peta de averiguación previa 
por el delito de homicidio en 
contra de quién o quienes 
resulten responsables.

La víctima fue identificada como Javier G., de aproximadamente 43 años de edad.

EL DATO
Los hechos se 

registraron cerca 
de la Colonia 
Francisco Villa. 


