
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIII / No.  15,997   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

DOMINGO 19
de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

EL ISTMO SE PREPARA PARA EL
MACRO SIMULACRO 2020

PÁGINA 4 y 5

ASESINAN A ELEMENTO 
DE LA FGEO EN TUXTEPEC
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Salina Cruz se queda sin
servicio de recolección

DERIVADO DE PROBLEMAS 
SINDICALES, LA CIUDAD SE 
MANTIENE ACUMULANDO 

TONELADAS DE BASURA QUE 
SE CONVIERTEN EN FOCOS 

DE INFECCIÓN.
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1811. El virrey Francisco Xa-
vier Venegas ordena en bando 
que se quemen públicamen-
te los mani¬estos de Miguel 
Hidalgo. 

1943. Se promulga la Ley de 
Seguridad Social. Protege a los 
trabajadores en caso de acci-
dente, enfermedad, jubilación y 
muerte. La ley sentó las bases 
del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS).

PERRITO

Un jugador del atlético 
San Luis cargó al perro y 
lo entregó a personal del 
estadio para que fuera 
resguardado.
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Bolaños Cacho

Hallan organismo que
explica el origen de la vida
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Salina Cruz, sin un plan de recolección
Las calles de la ciudad se ven inmersas diaria-

mente en montones de basura generando un 

problema de contaminación

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Derivado de la resis-
tencia que mostraron 
los trabajadores sindi-

calizados del ayuntamiento 
porteño, se dejaron de reco-
lectar poco más de 300 tone-
ladas de basura. Lo anterior 
provocó que las calles de la 
ciudad se convirtieran en 
un basurero público, con-
virtiéndose en un foco de 
infección.

Empresarios, comer-
ciantes y vecinos, lamen-
taron que una cuestión de 
salarios afecte a la ciuda-

danía con algo tan impor-
tante como lo es el servicio 
de recolección de basura, 
pues alegan que han paga-
do de manera oportuna sus 
impuestos para que este tipo 
de servicios les sean brin-
dados.

Jorge Miguel, pequeño 
empresario de Salina Cruz, 
expresó que el ayuntamien-
to ante estos casos debe de 
tener listo un plan de contin-
gencia para actuar en lo que 
corresponde a la recolección 
de basura y con ello evitar 
que se generen montículos 
de desechos que generan 
una severa contaminación.

Asimismo indicó que 
esto se trata de un problema 
de salud pública que afecta 
a terceras personas, que en 
este caso son los ciudada-
nos que sufren constante-
mente debido a las crisis que 
enfrenta el gobierno muni-
cipal con los sindicatos.

Pese a que Salina Cruz 
está contemplado como uno 
de los municipios integra-
dos al proyecto interoceá-
nico, el municipio carece de 
agua potable, de un servicio 

ción y de mayores captacio-
nes de recursos para seguir 
avanzando.

La basura continúa acumulándose en las calles.

Ciudadanos, comerciantes y empresarios se han visto afectados por la falta del servicio.
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EL ISTMO SE PREPARA PARA
EL MACRO SIMULACRO 2020
El próximo 

20 de enero 

se contempla 

este ejercicio 

a nivel nacio-

nal; Protec-

ción Civil brin-

dará el apoyo 

para fortalecer 

la respuesta 

ante sismos y 

otro tipo de 

contingencias

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán, Oaxaca.- Con 
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Participarán diversas dependencias.

La alerta se emitirá a través de los altoparlantes. Varios estados de la república se sumarán a este ejercicio.



EL APUNTE:
El titular de la CEPCO informó que 

el macro simulacro dará inicio con el 
sonido que emitirán los altoparlan-
tes que forman parte del Sistema de 
Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO) y 
se adelantó que en el estado se ten-
drá como hipótesis un sismo de 7.9 
de magnitud, cuyo epicentro se loca-
lizaría en Santa Lucía Miahuatlán.

EL DATO: 
A propuesta del gobierno 

de la Ciudad de México, la 
Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC) reali-
zará tres macro simulacros en 
enero, mayo y septiembre de 
2020, con el fin de promover la 
prevención y estar mejor pre-
parados en caso de un sismo.
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¿Cómo participar? 
ESTEPRÓXIMO 20 de enero 
se realizará el macro simula-
cro 2020 en varias entidades 
del país. Por esta razón se lan-
zó una convocatoria para que 
todo inmueble pueda partici-
par y podrá hacerlo una vez 
que se registre en la página 
de Protección Civil: http://
www.preparados.gob.mx/

macrosimulacro/
El registro de inmuebles 

se podrá realizar hasta hoy, 
19 de enero de 2020 a las 
23:59 horas. Ten a la mano 
datos como el número de 
pisos del inmueble a regis-
trar, si es propio o arrenda-
do, tipo de inmueble (escue-
la, centro de trabajo, cine u 

otros) así como el número de 
personas que participarán.  

Este ejercicio de protec-
ción civil tiene como pro-
pósito fomentar el fortale-
cimiento de la respuesta de 
la población y autoridades 
ante emergencias o desas-
tre natural.  La hipótesis 
para este mega simulacro 

¿Cómo debes prepararte
para un simulacro?

2. Simular situacio-
nes de emergencia 
como sismos, incen-
dios u otro desastre. 

3. Asignar respon-

sabilidades a cada 
persona. 

4. Ten a la mano 
directorio telefónico, 
botiquín y documen-

tos importantes. 
5. Identificar zonas 

de seguridad, sali-
das de emergencia y 
puntos de reunión.

Protección Civil da 
estas recomenda-
ciones que debes 
de tomar en cuenta 
cuando realices estos 
ejercicios para iden-
tificar riesgos del 
inmueble. 

1. Realiza un plan 
sobre lo que debes 
hacer. 

Para 2020, 
tres macro 
simulacros

AGENCIAS

A PROPUESTA del gobier-
no de la Ciudad de México, 
la Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC)
realizará tres macro simula-
cros en enero, mayo y sep-

de promover la prevención 
y estar mejor preparados en 
caso de un sismo.

La idea fue presentada a 
la CNPC por la jefa de gobier-
no Claudia Sheinbaum 
y la titular de la Secreta-
ría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil 
(SGIRPC), Myriam Urzúa. 
El organismo retomó la pro-
puesta y la hizo extensiva a 
todo el territorio nacional.

Pero no será sólo un 
macro simulacro, sino tres, 
y cada ejercicio se adecuará 

cada lugar, precisó la CNPC,

y reconoció el liderazgo del 
gobierno capitalino en mate-
ria de Gestión de Riesgos en 
México y su contribución al 
Sistema Nacional de Protec-
ción Civil para trabajar como 
un solo equipo.

A través de su cuenta en 
Twitter, la SGIRPC infor-
mó que la alerta sísmica se 
activará a las 11 horas del 20 
de enero, en el primer mega 
simulacro de 2020.

-
car un simulacro, la CNPC
exhortó a la población a con-
sultar su página de internet, 
así como la de la Secretaría 
de Gestión Integral de Ries-
gos, disponible en: https://
bit.ly/2SfXyYO

La dependencia informó 
que el pasado 19 de septiem-
bre, 16 millones de personas 
en las 32 entidades federati-
vas participaron en el macro 
simulacro.

Protección Civil brindará orientación y apoyo.
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La cita será el próximo lunes 20 de enero a las 11:00 de la mañana.

es un sismo de magnitud 
7.9, con una profundidad 
de 8 kilómetros.

Cuando se realice el 
macro simulacro deberás 
cargar tus resultados a la 
en la página sobre el resul-
tado del ejercicio.  Una vez 
que finalice el simulacro, 
podrás ingresar en la pági-
na tu correo y el número 
de folio del inmueble para 
descargar tu constancia de 
registro. 
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR
En gira por Oaxaca

ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA
Ya tiene para el “cachito”

MARCELO EBRARD 
Su oficina da trato denigrante 
a oaxaqueños

V
aya semana la que 
acaba de concluir, 
con asuntos que 
pueden calar hon-

do en el “pueblo bueno” como 
suele llamar el presidente a la 
población de este país. El pri-
mer asunto trata de una pre-
tendida reforma al sistema de 
impartición y administración 
de justicia en México, presen-
tada nada menos que por el 

Alejandro Gertz Manero y
por el consejero jurídico de la 
Presidencia, Julio Scherer 
Ibarra, cuyo contenido, aun-
que no se dio a conocer del 
todo, pero ha trascendido que 

Penal y de Procedimientos 
-

presunción de inocencia y se 
aumentarían los motivos (que 
no las causales) para aplicar la 
prisión preventiva sin mediar 

-
no; también se justificarían 
acciones para confesión de 
delitos como la tortura y has-
ta el terror a familiares de los 

documento en cuestión no fue 
recibido por ahora en el Sena-

dijo que será hasta el 1º de 
febrero cuando se presente 
nuevamente. Se espera que ya 

hasta hoy han criticado dura-
mente los juristas y expertos 
en derecho penal, toda vez que 
la nueva propuesta conjunta 
del Ejecutivo y de la Fiscalía, 

perjudicial hasta para el “pue-
blo bueno”, del cual se exclu-
ye por supuesto a la “sociedad 
civil”, hacia la cual parecen ir 

-
mas draconianas, que elimina-

rían además el acceso al Juicio 
-

des aportes mexicanos a la 
jurisprudencia mundial... El 
otro asunto, que para muchos 
suena a broma, es la propues-
ta presidencial de sortear en la 
Lotería Nacional, el avión pre-
sidencial TP-01 “José Morelos 

-
mliner, Matrícula XC-MEX, 
“que ni Obama tenía”, 
mediante la emisión de 6 
millones de “cachitos” de a 500 
pesos cada uno para recaudar 
30 mil millones de pesos y con 
ello saldar la deuda con la 

-
-

ve que no pudo ser vendida en 
más de un año y que por su 

aparcamiento en California se 

-
tín para los memes en las redes 
sociales haciéndose mofa de 
la propuesta (que muchos cali-

-
cial y hasta una cumbia se le 
compuso. Pero a lo chusco se 

-
tar el secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú que no es 

se vio que desconocía la idea 
de rifarlo. La otra parte del 
asunto es que sería precisa-
mente “el pueblo bueno” 

desembolsar los recursos para 

inmediato la infaltable dipu-
tada federal Dolores Padier-
na, esposa de René Bejara-
no
secretario particular de 
AMLO), se ofreció a promo-
ver la compra de billetes de esa 
lotería aeronáutica... El asun-
to del avión presidencial ha 

salud, al presentarse nueva-
mente la carencia de medici-
nas, de enfermeras y enferme-
ros, de médicos y de camas en 
los hospitales del llamado Sec-
tor Salud, dejando a muchas 
familias y enfermos en condi-

-
-

tituto de Salud para el Bienes-
-

servicios a la población más 
necesitada. Se dice que basta-
ba con cambio de nombre y no 
con un instituto que no tiene 

que se puso en manos de un 
inexperto en salud: Juan 
Antonio Ferrer, tabasque-



EDUARDO PINACHO 
SÁNCHEZ
Semana movida

JORGE OCTAVIO 
VILLACAÑA JIMÉNEZ
Anuncia comparecencias

RAÚL ERNESTO SALCEDO 
ROSALES
Lo hacen trizas

ño, amigo del presidente y 
dedicado a la administración 
de sitios arqueológicos del 
INAH... El polémico periodis-
ta mexicano-americano Jor-
ge Ramos, se presentó nue-
vamente a una de las confe-
rencias “mañaneras” y cues-
tionó al presidente por el gra-
ve problema de inseguridad 
que vive el país, remarcando 
que en los primeros 12 meses 
del gobierno de López Obra-
dor, ha habido más muertos 
que en cualquier año de Feli-
pe Calderón y de Enrique 
Peña Nieto: 34 mil 579 ase-
sinados violentos en 2019, a 
lo que el titular del Ejecutivo 
contestó que “ha disminuido” 
el ritmo de violencia y que 
todas las mañanas revisa el 
asunto como no lo hace nin-
gún presidente en el mundo, 
a lo que Ramos contestó que 
lo importante son los resulta-
dos, no las horas de trabajo... 
Entretanto, la Guardia Nacio-
nal seguirá dedicada a contro-

lar el paso de migrantes en la 
frontera con Guatemala, al 
aproximarse una nueva cara-
vana procedente de Hondu-
ras con pretensiones de llegar 
a Estados Unidos, donde 
Donald Trump prepara 
ampliar el muro fronterizo al 
obtener la aprobación de 
recursos por parte de la Cáma-
ra de Representantes... Y del 
niño asesino y suicida en 
Coahuila, la “justicia” de esa 
entidad arrestó al abuelo, acu-
sándolo de “homicidio culpo-
so” por ser dueño de la pisto-
la mortal y de paso sebloquea-
ron sus cuentas de cheques de 
ese abuelo y de los padres del 
niño: un adelanto y una mues-
tra de la nueva y pretendida 
legislación penal... Como esta-
ba previsto, el presidente 
López Obrador, arribó a 
Oaxaca el pasado viernes para 
una gira de trabajo por tres 
días. Al recibirlo en el Aero-
puerto Internacional de San-
ta Cruz Xoxocotlán, el gober-
nador Alejandro Murat, le 
hizo un anuncio: “ya tenemos 
los 500 pesos para la rifa del 
avión”. Poco después ambos 
se dirigieron a la comunidad 
de Antonio Sinicahua, perte-
neciente al distrito de Tlaxia-
co, en donde inauguraron la 
primera obra del Programa de 
Pavimentación de Caminos a 
Cabeceras Municipales. La 
obra es de 8 kilómetros y tuvo 
un costo de 28 millones de 
pesos. AMLO aprovechó la 
ocasión para hablar sobre las 
bondades del sistema de salud 
y el INSABI. Ofreció regresar 
el 20 de marzo para inaugu-
rar el Hospital de Especialida-
des de Tlaxiaco. Ayer y hoy, el 
presidente continuó y conti-
nuará con su programa de 
inauguraciones en comunida-
des indígenas del estado… El 
pasado miércoles, 15 de ene-
ro y, para fortalecer los servi-
cios de salud de Oaxaca, el 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa realizó la 
entrega de ambulancias, vehí-
culos, equipo médico, instru-
mental y mobiliario para hos-
pitales, lo que requirió una 
inversión superior a los 233.3 
millones de pesos. “Sepan que 
estamos trabajando, hay 
retos, pero nos estamos ocu-
pando de Oaxaca”, aseveró el 
ejecutivo estatal en compañía 
del vicepresidente de la Aso-
ciación Civil Mobile Surgery 
International (MSI), Alejan-
dro Tagle Robles, con quien 

realizó la entrega de equipa-
miento hospitalario, que 
requirió una inversión de 150 
millones de pesos. Murat 
Hinojosa señaló que “desde 
el primer día de mi gobierno, 
la salud es uno de los ejes cen-
trales de nuestro quehacer, 
para remontar desafíos y 
cubrir las necesidades más 
apremiantes de los sectores 
vulnerables”. Asimismo, jun-
to al titular de los Servicios de 
Salud de Oaxaca, Donato 
Casas Escamilla, realizó la 
entrega de 42 ambulancias 
equipadas a igual número de 
unidades médicas en la enti-
dad, de las cuales 36 son para 
traslado y seis para urgencias 
básicas, que requirieron una 
inversión superior a los 51 
millones de pesos… Con el 
objetivo de brindar servicios 
médicos de calidad a niñas, 
niños, adolescentes y personas 
adultas mayores, la presiden-
ta honoraria del Sistema Esta-
tal DIF Oaxaca, Ivette Morán 
de Murat, en compañía del 
director general Christian 
Holm Rodríguez y Monse-
rrat Reyna Arias, directora 
de desarrollo familiar y social 
del Sistema DIF, entregaron 
la semana que pasó, de mane-
ra simbólica, el equipamiento 
de consultorios dentales, 
médicos y de psicología a dos 
de los 13 Centros de Asisten-
cia Infantil Comunitarios 
(CAIC), un Aprender a Ser y 
dos Centros de Atención y 
Desarrollo Infantil (CADI).“El 
día de hoy estoy muy conten-
ta, ya que cumplimos un com-
promiso más con ustedes; 

estamos equipando los con-
sultorios dentales, médicos y 

niñez oaxaqueña que acude a 
estos Centros”, señaló Ivette 
Morán de Murat. Asimis-
mo, resaltó el compromiso 
adquirido por el ejecutivo esta-
tal, Alejandro Murat Hino-
josa, con las y los trabajado-
res del Sistema Estatal DIF 
Oaxaca y por supuesto, con la 
niñez oaxaqueña, ya que dijo.- 
“Casa de Alas será nuestro 
legado, ya que mejorará la cali-
dad de vida de las niñas y los 
niños que acuden a este Siste-
ma, quienes habitan las Casas 
Hogares y el albergue de trán-

condiciones de trabajo del per-
sonal de esta noble institu-
ción” asentó… El Canciller 
mexicano Marcelo Ebrard
asegura, de dientes para afue-
ra, que tiene mucho amor por 
Oaxaca, sin embargo, en los 
hechos, no hace nada por los 
habitantes de este estado. Bas-
ta con darse una vuelta a la 
delegación de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
en la Ciudad de Oaxaca, ahí, 
cada mañana, desde muy tem-
prano, decenas de personas 
pasan literalmente varias 
horas bajo el sol, sentados en 
las banquetas; en espera de 
tramitar o renovar su pasapor-
te. Los usuarios han denuncia-
do el trato despótico de los 
colaboradores de Ebrard. El 
Canciller tampoco ha repara-
do en las condiciones físicas 
en que se encuentran los edi-

-
tes, dentro del territorio oaxa-

queño… Una semana de 
mucha actividad tuvo el Poder 
Judicial del Estado, durante 
la cual el Magistrado Presi-
dente, Eduardo Pinacho 
Sánchez, continuó fortale-
ciendo su equipo de trabajo, 
ya que el lunes realizó nom-
bramientos en la Judicatura, 
donde tomó protesta a Jesús 
Ezequiel García López, 
como Secretario Ejecutivo y a 
Martha Elena Gómez 
Carreño, como Secretaria 
Auxiliar de este órgano res-
ponsable de la administra-
ción, vigilancia, disciplina y 
carrera judicial de la institu-

-
lizó el nombramiento de Víc-
tor Leonel Juan Martínez, 
como Director de Derechos 
Humanos; de Betzaida Cruz 
Mendoza, en la Dirección del 
Centro de Justicia Alternati-
va; de Yadira Piedad 
Saavedra López, como 
Directora de Periciales y Héc-
tor Humberto Vásquez 
Quevedo, en la Dirección de 
la Escuela Judicial… Por otra 
parte, el magistrado Pinacho 
Sánchez mantuvo encuen-
tros con representantes de los 
tres sindicatos del Poder Judi-
cial, la Unión de Jueces Oaxa-
queños, el Colegio de Docto-
res en Derecho y la diputada 
Hilda Graciela Pérez 
Ruiz, presidenta de la Comi-
sión de la Reforma Laboral en 
el Congreso del Estado, a quie-
nes expresó su interés de jun-
tos enaltecer la labor de la ins-
titución encargada de admi-
nistrar justicia. El nuevo titu-
lar del Poder Judicial ha seña-

lado que se requiere de un tra-
bajo conjunto para en un solo 
frente atender los retos, 
humanizar el sistema de jus-
ticia y consolidar proyectos 
para bien de los justiciables… 
Finalmente trascendió que 
fue girada orden de aprehen-
sión en contra del empresario 
y ex diputado priista, Juan 
Antonio Vera Carrizal, por 
su probable participación en 
el delito de intento de femini-
cidio de la joven saxofonista, 
María Elena Ríos Ortiz, 
hechos que ocurrieron el 
Huajuapan de León, el pasa-
do 9 de septiembre. Para los 
conocedores del derecho, en 
virtud de tratarse de un asun-
to grave y una vez que solici-
tó el amparo de la justicia fede-
ral, el Juez de Control podría 
llevarlo a librar su proceso 
dentro del penal de Tanivet. 
De hecho, el empresario gaso-
linero está prófugo de la jus-
ticia. Como se recordará, 
Vera Carrizal solicitó el 
amparo del juez federal, lue-
go de que cayera el segundo 
implicado en este aberrante 
intento de feminicidio. Dicho 
instrumento quedó sin efecto 
a partir de que el Juez de Con-
trol libera la orden de apre-
hensión. De poco sirvió el lla-
mado del gobernador Ale-
jandro Murat, conminán-
dolo a presentarse. Ahora se 
sabe que el ejecutivo presen-
tará ante el Congreso del Esta-
do, una iniciativa de reforma 

el delito de ataque con ácido, 
como un tema grave, el cual 
requiere penas más duras… 
Es importante subrayar que 
en una carta que circuló en 
redes sociales, la señora Sole-
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dad Hernández García, 
esposa del ya citado Vera 
Carrizal, hace la denuncia de 
que, a raíz de los hechos 
lamentables del pasado 9 de 
septiembre, ha recibido ame-
nazas, tentativas de secuestro 
y un linchamiento mediático 
infundado (sic) en contra de 
su familia y bienes. Circuló 
también una grabación en 
donde el presunto imputado 
se declaró inocente, aunque 
reconoce haber sostenido una 
relación sentimental con la 
víctima… Una vez que trascen-
dió la orden de aprehensión, 
de inmediato se soltaron los 
demonios en contra del Fiscal 
General, Rubén Vasconce-
los Méndez, de parte de los 

-
dor Salomón Jara Cruz. 
Fue el coordinador de la ban-
cada de MORENA en la LXIV 
Legislatura del Estado, Hora-
cio Sosa Villavicencio, 
quien arremetió en contra del 
funcionario, emplazándolo a 
detener al prófugo, pero eso 

sí, empeñados en 
buscar venganza o 
ajustar cuentas, el 
presidente de la 
Junta de Coordi-
nación Política 
(JUCOPO) y su 
bancada mayori-
taria, hicieron 
mutis respecto a 
la Glosa del III 
I n f o r m e  d e 
Gobierno, de la 
cual, a más de dos 
meses de haberlo 
presentado el 
gobernador 
Murat Hinojo-
sa, nuestra fla-
mante legislatura 
h a b í a  f i n g i d o 
demencia. Y según un calen-
dario que se difundió en redes 
sociales el pasado miércoles, 
las comparecencias serán en 
comisiones e inician hasta el 
23 de enero. ¿Por qué no han 
convocado a los funcionarios? 
He ahí el misterio. Pero no 
fuera discutir presupuesto o 
aprobar tal o cual iniciativa, 
porque ahí están prestos para 
el “pago por evento”… El miér-
coles pasado, el presidente de 
la Mesa Directiva, Jorge 
Octavio Villacaña Jimé-
nez, dio a conocer que el ple-
no aprobó el calendario de 
comparecencias. El jueves 23 
estarán en la pasarela, Fabián 
Sebastián Herrera Villa-
gómez de SINFRA; Yolan-
da López Martínez, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESOH) 
–así aparece en el calendario, 
no obstante que los mismos 
representantes populares, 
recientemente le cambiaron 
de nombre a la dependencia- 
y Francisco Ángel Villa-
rreal, titular del IEEPO. 
Como seguro es muy cansado 
cuestionar a los titulares en 
comisiones, el viernes 24 le 
corresponde pasar a Héctor 
Anuar Mafud, Secretario 
General de Gobierno; Adria-
na Aguilar Escobar, titular 
de la Secretaría de Cultura y 
Artes (SECULTA) y Donato 
Casas Escamilla de los Ser-
vicios de Salud en Oaxaca 
(SSO)… Y hablando de nues-

-
tantes populares. En comuni-
dades de San Pedro Pochutla, 
les recuerdan sus orígenes a 
las diputadas de la zona: Jua-
na Aguilar Espinosa, ori-
ginaria de Puerto Ángel y a 
Karina Espino Carmona, 
oriunda de Santa María Tona-

meca, y les preguntan que si 
ya se les olvidó cuando pedían 
prestado y debían por todos 
lados. Y es que las aludidas no 
han vuelto a poner un pie para 
ayudar a sus paisanos. Dicen 
que las comunidades pertene-
cientes a este distrito sienten 
pena y decepción ante el tris-
te papel de las legisladoras que 
en mala hora las representan 
y que le han dado la vuelta a la 
máxima morenista: “no men-
tir, no robar, no traicionar”… 
A otro que le llovieron denun-
cias fue al diputado federal, 
Daniel Gutiérrez el que, 
junto con René Bejarano, 
habría sorprendido la buena 
fe de once presidentes muni-
cipales de la Costa oaxaqueña, 
luego de poner la primera pie-
dra de obras y engañar a los 
ediles. La denuncia la hizo el 
ex presidente municipal de 
Santa María Colotepec, 
Valentín Hernández. 
Gutiérrez –dijo- no es bien-
venido en esta comunidad… 
¡Vaya escándalo el que se armó 
el sábado 11 de enero, luego de 
un incidente de tránsito en el 
que estuvo involucrado el titu-
lar de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Raúl Ernesto 
Salcedo Rosales y sus escol-
tas, al circular sobre la calle 
Hornos, en Santa Lucia del 
Camino! Las redes sociales 
dieron cuenta de un abuso de 
poder, excesos y detención 
arbitraria de Gabriel Nava-
rrete Arreola, un ex policía 
federal, que habría impactado 
la motocicleta que conducía el 
secretario y no uno de sus 
escoltas. Frente a su esposa y 
su pequeño hijo, el presunto 
infractor fue esposado, subido 

-

un convenio por 14 mil 500 
pesos, para el pago de la repa-
ración del vehículo, que no era 
la Harley Davidson que con-
ducíaSalcedo Rosales, sino 
una Honda tipo Falcon, pre-
suntamente propiedad del 
policía estatal, Cristian 
Hamor Cortés Pinacho…

ya dijimos- como un exceso y 
abuso de autoridad, al men-
cionarse que el mismo titular 
de la SSPO, habría instruido a 
su jefe de seguridad, Jorge 
Santiago Villalobos, dete-
ner a quien le había golpeado 
su motocicleta, la misma que 
conducía con casco, botas y 
guantes. En torno a este asun-
to, el mismo gobernador Ale-
jandro Murat, fue aborda-
do para conocer su opinión. 
En tono molesto respondió 
que sería la Fiscalía General 
del Estado, quien estaría a car-
go de la investigación de este 
espinoso asunto. El quejoso, 
acompañado de su abogado,
Juan José Meixueiro, dio 
una conferencia de prensa en 
la que detalló el atropello del 
que fue víctima. Pero hábil-

Salcedo Rosales, aplicaron 
a la perfección el vicio sexenal 
–nos referimos al gobierno de 
la 4T- de echar la culpa al de 
atrás o al de al lado, señalan-
do al infumable Teniente de 
Navío en retiro, José Manuel 
Vera Salinas, Secretario Eje-
cutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, de la cam-
paña en contra del titular de la 
SSPO… No obstante estar en 
el escaparate de la denuncia 
ante la Defensoría y la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el titular 
de la SSPO, asistió a la reunión 

el cargo. Ahora el Consejo 
General del INE tendrá que 
sesionar para en su caso rati-
f i c a r  e s t a  d e s i g n a -
ción. Carrasco Sampedro
es Licenciado en Comunica-
ción por la Universidad Aná-
huac de Oaxaca y Master en 
Dirección de Comunicación 
por la EAE de Barcelona, 
España. Se ha desempeñado 
como titular de la Unidad de 
Comunicación del IEEP-
CO… No obstante, la crítica 
que ha tenido el gobierno de 
López Obrador, por haber 
traído a México al ex presiden-
te de Bolivia, Evo Morales; 
de la burda crisis diplomática 
con dicho país, que dejó a 
nuestro país mal parado y de 
la grosería del ex líder de los 
cocaleros bolivianos que, sin 
más, se largó a Cuba y luego a 
Argentina, los despistados 
dirigentes de MORENA en 
Oaxaca, insisten en seguir en 
los mismos errores. Convoca-
ron a una conferencia de pren-
sa, el pasado miércoles, en la 
que anunciaron hacerse 
acompañar por el ex embaja-
dor de Bolivia en México, 
José Crespo Fernández y 
el ex Ministro de Economía 
“Plurinacional”, Luis Alber-
to Arce Catacora. Ni la bur-
la perdonan, luego de la falli-
da invitación que le hicieran 
al Congreso del Estado, a la 
que Morales le hizo “fuchi”, 
“guácala”, y que tenía muy 
emocionado al diputado local, 
Luis Alfonso Silva Romo. 
No cabe duda. Ésta es la igno-
rancia… Aunque ya lo hemos 
hecho parte de esta columna, 
vean nada más los coletazos 
para nuestro Oaxaca, una de 
las entidades más seguras del 

de la Comisión 
Ejecutiva de Segu-
ridad y Justicia de 
la Conferencia 
N a c i o n a l  d e 
Gobernadores 
(Conago) que se 
llevó a cabo en el 
World Trade Cen-
ter de la Ciudad de 
México, que fue 
presidida por el 
gobernador de 
Michoacán, Sil-
vano Aureoles, 
en la cual el titular 
de la Secretaría de 
Seguridad y Pro-
tección Ciudada-
n a , A l f o n s o 

Durazo Monta-
ño, presentó el Plan de Tra-
bajo para 2020… Y es que 
aquello que no han entendido 
los funcionarios –aquellos 
que andan copados de guaru-
ras, que ni el presidente 
López Obrador tiene- es 
que en el imaginario colectivo 
oaxaqueño hay un repudio 
generalizado en contra del 
guarurismo. La fuerza de tarea 
policial, en lugar de cumplir 
con sus responsabilidades en 
la seguridad, anda cuidando 
chamacos, llevando a las seño-
ras al mercado o haciéndole al 
alcahuete. En ninguna admi-
nistración, ni en la de José 
Murat (1998-2004), Ulises 
Ruiz (2004-2010) o Gabino 
Cué (2010-2016), se vio tan 
arraigado este vicio como aho-
ra. Cualquier baba de perico 
se siente perseguido o amena-
zado y trae escolta del tama-

-
mente debe terminar… La 
semana anterior, la Comisión 
de Vinculación con los OPLES 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), aprobó el proyecto 
de acuerdo con la designación 
de Alejandro Carrasco 
Sampedro, como Consejero 
Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEPCO), por 7 
años. Esto tras superar diver-
sas etapas en las que en un 
principio se inscribieron 61 
participantes. El próximo con-
sejeroacreditó conocimientos 
con un examen, quedando en 
los primeros 10 calificados, 
luego un ensayo que fue eva-
luado por el Colegio de Méxi-
co (Colmex), donde pasaron 
sólo 8 personas. Finalmente, 
se dio una entrevista presen-
cial en las oficinas del INE 
para mostrar competencia en 

ALEJANDRO CARRASCO 
SAMPEDRO
Nuevo consejero del IEEPCO

MARÍA ELENA RÍOS ORTIZ
Le harán justicia

JOSÉ DANIEL ORGAZ 
HERNÁNDEZ
Tercero en el IMSS
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e inicio de ésta se registró una 
decena de ejecuciones. Sába-
do 11 de enero, una pareja: 
Vianey C.M., estudiante de 
Derecho y su novio, Juan 
Antonio A.M., empleado de 
la empresa eólica “Revergy”, 
fueron ejecutados al interior 
de una camioneta en el tramo 
comprendido entre La Vento-
sa y Juchitán. El domingo, 
Emilio L.L., de 33 años de 
edad, quien había sido dete-
nido anteriormente con dro-
ga, fue asesinado a balazos en 
San Gabriel Mixtepec. El lunes 
por la mañana, en Juchitán se 
dio un macabro hallazgo: el 
cadáver de Francisco A.V., 
de aproximadamente 24 años 
de edad fue encontrado den-
tro de un bote de basura, con 
la cabeza cercenada. La vícti-
ma había sido detenida por 
robo en varias ocasiones, una 
de ellas a punto estuvo de ser 
linchado. El lunes, una pare-
ja formada por la adolescente 
Minerva G.R. y su acompa-
ñante, Melchor Ramón H., 
fueron asesinados por sujetos 
desconocidos en jurisdicción 
de Candelaria, Loxicha, mien-
tras que, en Tuxtepec, el 
empleado de una tienda dedi-
cada a la venta de instrumen-
tos musicales, Eduardo, 
conocido como “El Tachi”, fue 
acribillado por desconoci-
dos… El martes, Rodolfo 
Sierra, a) El Rorro, operador 
de un autobús urbano, de la 
línea “Tasusa”, fue ejecutado 
junto con su pareja. El miér-
coles hubo dos ejecuciones 
más en Tuxtepec. Por la maña-
na, en las calles de 18 de mar-
zo y Rayón, un ejecutado en la 
banqueta; por la noche, en el 
bar “La Clave”, hubo otro más, 
con lo que sumaron hasta ese 

día de enero, 10 ejecuciones, 
que se suman a las 119 en 
2019… El jueves, un joven 
motociclista, repartidor de tor-
tillas, fue ejecutado con al 
menos seis disparos de arma 
de fuego en la carretera Tux-
tepec-Loma Bonita, en tanto 
que otra mujer fue baleada en 
la cara en San Pedro Pochutla 
y un profesionista, Roberto 
Carlos M.P., de 47 años de 
edad, fue ejecutado en Puerto 
Escondido. El viernes, muy 
temprano, en Abasolo, entre 
las calles de Ferrocarril y Guie-
chachi, Segunda Sección de 
Juchitán de Zaragoza, fue eje-
cutada una mujer… En San 
Pedro Ixcatlán, un comando 
armado ejecutó al doctor 
Israel Rangel, cuyo herma-
no corrió la misma suerte hace 
poco menos de un año, así 
como una mujer. En Juchitán, 
el viernes por la mañana, 
Yadira Girón Moya, una 
persona con negro historial, 
que iba acompañada de María 
Reyes, que resultó ilesa, fue 
asesinada por gatilleros. La 
víctima fue esposa de Ernes-
to Ávila Betanzos, a) El Neto 
o El Gordo, ex dirigente de la 
CTM y ligado con Juan Terán 
Regalado, quien también 
corrió con la misma suerte que 
su esposa... Ayer en la maña-
na, en lo que representa un 
serio desafío al gobierno esta-
tal y al Estado, sicarios ejecu-
tan al Subdirector de Servicios 
Periciales, el doctor Cristian 
Soto Palma, adscrito a la 
Vice-Fiscalía Regional, en un 
estacionamiento de Tuxtepec. 
Luego, los grupos criminales 
trataron de publicitar su 
acción, con calificativos e 
información que mancha la 
persona del fallecido… Des-

la Fiscalía General del Estado 
dio un golpe en contra de las 
bandas delictivas que azotan 
la zona de la Cuenca del Papa-
loapan. El pasado miércoles, 
la dependencia, en coordina-
ción con la Guardia Nacional 
y la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), llevó a cabo 
un segundo operativo en el 
área de la Presa “Miguel Ale-
mán”, conocida como “Mil 
Islas”, que consigna la carpe-
ta de investigación 1652/
FCUE/Tuxtepec/2020, con 
los siguientes resultados: en la 
isla “La Luna”, se localizaron 
dos fosas clandestinas y tres 
cuerpos, mientras que en la 
isla “Las Palmas de Pedro 
Palacio”, se localizó una más; 

en la isla “El Corral de Pedro 
Palacio”, se localizó la cuarta 
fosa. En total se intervinieron 
cuatro islas y se localizaron 14 
cuerpos, de los cuales 9 son 
masculinos y cinco femeninos. 

que la lucha en contra de las 
bandas criminales que operan 
en Jalapa de Díaz y San Pedro 
Ixcatlán, es a fondo, dado que 
la disputa por el narcomenu-

ha hecho de la región una zona 
de guerra. Con las fosas loca-
lizadas en 2019, suman ya 21 
cuerpos los encontrados. Esta 
situación, una vez más, pone 
en tela de juicio del mito de que 
Oaxaca es una de las entida-
des más seguras de México… 
¡Vaya danza de delegados, hoy 
llamados, titulares del Órgano 
de Operación Administrativa, 
en la Delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social! 
En lo que va del gobierno de la 
Cuarta Transformación es el 
tercero al bate. En efecto, la 
semana que pasó se estrenó en 
el cargo, el doctor José 
Daniel Orgaz Hernández, 
en sustitución del también 
doctor, Jorge Martínez 
Torres, quien estuvo como 
encargado en el puesto sólo 
dos meses. Éste a su vez, sus-
tituyó a la ex panista y ahora 
militante de MORENA, Con-
cepción Rueda Gómez, 
quien dejó el puesto luego de 
denuncias y escándalos. 
Orgaz Hernández, ha sido 
jefe de prestaciones médicas 
del IMSS en Quintana Roo y 
Chiapas, además se ha desem-
peñado como supervisor 
médico de la institución. Es de 
los 35 nuevos titulares que ya 
rindieron protesta en la capi-
tal del país, ante el Director 
General del IMSS, Zoé Roble-
do Aburto y el Consejo Téc-
nico…  Desde hace años hemos 
oído de la lacra del porrismo 
en la UABJO y de cómo ope-
ran, a través de grupos políti-
cos desde el exterior o desde el 
interior; incluso es un secreto 
a voces que desde algunas ins-
tituciones de gobierno se 

-
lizadores para crear caos en la 
Universidad. Pero jamás se 
habían institucionalizado 
como lo hizo ahora el STEUAB-
JO, que literalmente les dio 
cargo a dos personajes cues-
tionados, para que tengan car-
ta abierta y hacer desmanes, 
como ya lo hicieron la semana 
que pasó, todo para chantajear 
a la autoridad. Se trata ni más 

ni menos que de Francisco 
Velásquez, alias “El Sonrics”, 
quien tiene un largo historial 
delictivo en la UABJO y, de 
manera extraña, tiene una 
coordinación en la Facultad de 
Derecho, pero también es sin-
dicalizado del STEUABJO, 
quien lo nombró ni más ni 
menos que presidente del 
Comité de Huelga. El otro es 
Julio Mora, secretario de 
Organización del comité eje-
cutivo del Sindicato, y ambos 
han sido ligados recurrente-
mente a los ex rectores, para 
generar violencia. Eso explica 
la ola de toma de camiones, 
terrorismo en contra de la ciu-
dadanía y bloqueos, que vivió 
la población oaxaqueña la 
semana que terminó, todo en 
aras de prebendas del 
STEUABJO y para los porros… 
Por cierto, son ellos mismos 
los que azuzan desde el 
STEUABJO para que se pague 
un supuesto laudo por 18 
millones de pesos, que de 
manera extraña ganaron no 
más de 40 empleados y que se 
repartirán de entre 200 mil y 
800 mil pesos a cada uno. El 
STEUABJO, como los demás 
sindicatos, no han entendido 
que ya no son tiempos de jauja 
y que la crisis en la UABJO tocó 
fondo, literalmente; el pasado 
15 de enero nada más no hubo 
quincena para los más de cua-
tro mil trabajadores y docentes, 
y no se sabe para cuándo, pese 
a las intensas gestiones que rea-
liza el rector Eduardo Bau-
tista Martínez. Pero eso sí, 
nada más lea lo que quiere el 
Sindicato de Trabajadores y 
Empleados: 20 por ciento de 
aumento salarial, agregar en su 
contrato de trabajo 29 cláusu-

además de reparar la violación 
de otros 57 puntos al contrato 
firmado en años anteriores. 

-

como bonos salariales a través 
-

ciencia, que muchas veces se 
reparten entre ellos. La lista es 

-
nes económicas, como el que la 
UABJO otorgue un bono equi-
valente a tres meses de salario 
a quienes cumplan 10 años de 
servicio; bono de cuatro meses 
de salario por 15 años de traba-
jo; para los de 20 años, bono de 
cinco meses; por 25 años, seis 
meses de salario y por una labor 
de 30 años de servicio un bono 
de ocho meses de salario. Ver 
para creer… son los mismos sin-

dicatos los que han llevado a la 
quiebra a la UABJO y aún no 
entienden… El pasado 15 de 
enero, Emilio de Leo Blan-
co, quien se distinguió siempre 
por imprimirle una dinámica 
inusual y creativa a la Ciudad 
de los Archivos, dejó el cargo, 
en los mejores términos. Aun-
que joven, pero con una larga y 
limpia trayectoria en el servicio 
público, sobre todo en el ámbi-
to de la cultura, hizo de este 
espacio un lugar en donde con-
ferencistas, especialistas en 
diversos temas y periodistas, 
compartieron sus experiencias, 
con el programa “Conversacio-
nes en el Archivo”. La Ciudad 
de los Archivos es hoy en día, 
un sitio obligado para investi-
gadores y estudiosos que acu-
den a sus modernas instalacio-
nes a documentarse sobre 
diversos temas… De nueva 
cuenta la zozobra y el temor 
reaparecen en la región del Ist-
mo de Tehuantepec y en todo 
Oaxaca, a raíz de los sismos y 
sus réplicas que azotan al esta-
do. Esto ha propiciado informa-
ción dolosa casi augurando un 
sismo de magnitud superior a 
los que hemos padecido, pro-
vocando miedo en la población. 
La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPCO), a cargo 
deHeliodoro Díaz Escárra-
ga, ha desmentido esas espe-
cies fatalistas y fake news. Es 
más, ha llamado a participar en 
el simulacro nacional que se lle-
vará a cabo mañana lunes 20 
de enero. Las afectaciones por 
los recientes temblores han sido 
considerables en comunidades 
como Laollaga, Ciudad Ixtepec, 
Comitancillo y Unión Hidalgo, 
entre otras… Como resultado 
de la participación en la convo-
catoria “Mujeres Líderes en 
STEAM” emitida por U.S.-
México Leaders Network, 17 
mujeres estudiantes del Cole-
gio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Oaxaca (CECyTEO) fueron 

de la Generación 2020 de muje-
res latinas líderes en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM por sus 
siglas en inglés). Ellas son: Osi-
ris Serrano Herrera y 
Daniela Ensaldo Romero
del EMSaD 28 “Collantes”; 
Giselle Hernández Castro
y Jaqueline Hernández 
García del EMSaD 57 “San 
Juan Cabeza del Río”; Alfon-
sina Vásquez Cruz, Clara 
Bautista García y Fátima 

de Jesús Reyes del EMSaD 
81 “La Sabana”; Ana Lizbeth 
Hernández Martínez del 
Plantel 01 “Oaxaca”. Además: 
Ximena Aquino Pérez del 
Plantel 25 “San Pablo Huixte-
pec”; Lisset Adriana Reyes 
Reyes, Diana Laura Ruiz 
Ramírez, Arely Alondra 
Ruiz González y Kiara 
Lizeth Juárez Ojeda del 
Plantel 29 “Xoxocotlán”; 
Ladis García García, Jaz-
mín Elisa Castro Cruz, 
Olga Alexia Cruz Rodrí-
guez y Karen Lizeth Anto-
nio Hernández del Plantel 
30 “Siniyuvi”. U.S.-México 
Leaders Network es una orga-
nización sin fines de lucro 
dedicada a fortalecer el lide-
razgo y desarrollo profesional 
de personas mexicanas y de 
origen mexicano a través de 
programas educativos y diplo-
macia cívica… Y es todo por 
hoy. Feliz domingo. Chupes 
ligeros, botana abundante y no 
me digan nada… mejor qué-
dense callados.

JUAN ANTONIO VERA 
CARRIZAL
Se dice inocente

HELIODORO DÍAZ 
ESCÁRRAGA
Arremete vs fake news

EMILIO DE LEO BLANCO
Deja buen legado
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Exigen juicio político
a ex presidentes

Ciudadanos 

recaban firmas 

para conseguir 

enjuiciar los 

ediles que co-

mentan actos 

ilícitos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Mediante las firmas 
ciudadanas, un grupo 
de personas que sin 

fines políticos o de lucro 
buscan enjuiciar a los 

expresidentes de la repú-
blica que han saqueado al 
país.

Ilsia Mendoza Gonzá-
lez, una de las organiza-
doras, expresó que duran-
te dos días estará colocada 
una mesa receptora donde 

todos aquellos que se con-
sideren afectados por los 
malos gobiernos sin impor-
tar el partido político.

Como único requisito 
deberán presentar su cre-
dencial de elector (INE), 

para recabar los datos nece-
sarios, además de recabar 

Con las firmas, este 

para solicitar una consul-
ta ciudadana y proponer el 
castigo a ex presidentes que 

hayan usado sus influen-
cias para cometer injusti-
cias y por enriquecimien-
to ilícito. 

Mendoza  González 
expresó que la iniciati-

culpables, pero de no ser 

posible su encarcelamien-
to, esperan que sus bienes 
les sean decomisados.

ciudadanía a que acudan a 
-

dana en la mesa recepto-
ra que se encuentra frente 
al monumento a la madre 
ubicado en el Parque Inde-
pendencia este 19 de ene-
ro,  de las 10:00 a las 14:00 
horas. 

Mendoza González con-
cluyó diciendo que esta 
acción es netamente ciu-
dadana y apartidista y que 

la propuesta de un grupo de 
ciudadanos y youtubers en 
la Ciudad de México.

Recibirán las firmas el día 
de hoy 19 de enero.

La colecta de firmas forma parte de una iniciativa a nivel nacional.
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Muere mujer por bala perdida
y familiares claman justicia

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, Oaxaca.- 
Luego de que una mujer 
perdiera la vida trágica-
mente a consecuencia de 
una bala pérdida el pasa-
do 31 de diciembre del año 
2019, familiares de la vícti-
ma claman justicia para que 
el crimen no quede impune.

Una mujer salió al patio 
de su casa durante las cele-

braciones de año nuevo 
cuando una bala perdida 
cayera y se alojara en la par-
te frontal de su cabeza arre-
batándole la vida de mane-
ra instantánea.

Después de este infortu-
nado hecho, familiares de la 
extinta Gabriela Z. F., quien 
perdió la vida en su domi-
cilio particular ubicado en 
Barrio Juárez, recurrieron 
a las autoridades en la bús-

queda de justicia para que 
se realice una exhaustiva 
investigación y así se deten-
ga al responsable.

Cabe mencionar que la 
fémina fallecida dejó en la 
orfandad a cuatro hijos, por 
lo que los familiares pidie-
ron el apoyo a la autoridad 
municipal en turno con 
el propósito de que sea el 
enlace con los dos niveles de 
gobierno y recibir el apoyo 

económico que sería desti-
nado a las menores huérfa-
nas, esto para continuar con 
sus estudios hasta alcanzar 
la mayoría de edad.

Por esta razón, solici-
taron a la Fiscalía General 
del Estado su compromiso 
para llevar a cabo un proce-
so con estricto apego a dere-
cho para dar con el respon-
sable y que éste pague por 
los daños ocasionados. Familiares piden apoyo para esclarecer el caso.

Incendio amenaza a
vecinos de fraccionamiento

Al menos 700 

familias pu-

dieron resultar 

afectadas si 

el incendio se 

propagaba; 

bomberos se 

encargaron de 

sofocar el fuego

SANTIAGO LÓPEZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Un voraz incendio 
que se había salido 
de control amenaza-

ba con propagarse hacia 
el fraccionamiento Sec-
ción 38 en donde habitan 
más de 700 familias que 
se encontraban atemori-
zadas por el evento.

Lo anterior, provocó la 
movilización de los diver-
sos cuerpos de emergen-
cia quienes se coordinaron 
para sofocar este incendio 
de pastizales, hecho que se 
han vuelto cada vez más 
frecuente en las diversas 
zonas del municipio.

En esta zona residen-
cial los vecinos colabora-
ron para sofocar el incen-
dio que era avivado por los 
fuertes vientos que azotan 
en la región.

Personal de bombe-
ros de Santo Domingo 

Tehuantepec y Salina Cruz 
trabajaron para poder 
hacerle frente al incendio 
que había consumido una 
importante extensión del 
pasto seco que cubría gran 
parte del fraccionamiento.

Autoridades informa-

ron que el incendio fue 
provocado por campesi-
nos de la zona que conti-
núan realizando la quema 
de sus parcelas sin tomar 
en cuenta las debidas pre-
cauciones para evitar que 
se salgan de control.

Por fortuna, el personal 
de bomberos logró contro-

-
caz el fuego, evitando que 
continuara propagándo-
se hacia el fraccionamien-
to, sin embargo advirtie-
ron que se necesario tomar 

en cuenta las recomenda-
ciones para evitar provo-
car este tipo de incendios 
que ponen en peligro a la 
población.

Vecinos denunciaron la 
irresponsabilidad de los 
campesinos, que a sabien-

das del peligro que repre-
senta quemar las parce-
las, continúan prendién-
doles fuego sin conside-
rar que los fuertes vien-
tos aumentan la posibili-
dad de expandirlo a otros 
sitios. 

Por fortuna no hubo personas lesionadas. El fuego fue ocasionado por la quema de parcelas.
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Se preparan premios Spotify Awards 2020
A través de las redes sociales han anunciado que la primera edición de Spotify Awards 2020, se 

llevará a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 5 de marzo

AGENCIAS

La primera edición de los Spotify 
Awards se celebrará el próximo 5 
de marzo del 2020 y ya se ha deci-
dido la sede: el Auditorio Nacional; 

además, para que todos los interesados 
puedan seguirla, será transmitida por TNT 
para Latinoamérica. Los organizadores tam-
bién anunciaron que Danna Paola, Luisito 
Comunica, Ángela Aguilar y Franco Esca-

-
ta; con este adelanto, la ceremonia de los 
Spotify Awards da una pista de ofrecer algo 
para todos los gustos.

Danna Paola cautivó en sus inicios como 
estrella infantil en televisión; desarrollan-
do su carrera en el teatro, cine y series, a 
la par de la música y, hoy, se ha vuelto una 
de las mayores exponentes del pop con sus 
éxitos “Oye Pablo” y “Mala Fama” en el Top 
50 de México. 

Ángela Aguilar, heredera de La Dinastía 
Aguilar, representa a una nueva generación 
de talento en la música regional mexica-
na; su álbum debut Primero soy mexicana 
(2018) fue recibido con aclamación de la crí-
tica y fans por igual. Ángela cuenta con 1.4 
millones de oyentes mensuales en Spotify. 

Luisito Comunica es uno de los expo-
nentes más importantes de los videoblogs. 
Con una comunidad de más de 60 millo-
nes de seguidores, comparte diariamente 
sus pasiones, hobbies y aventuras alrede-
dor del mundo con su particular carisma y 
estilo desenfadado. 

Franco Escamilla, también conocido 
como el “amo del sarcasmo”, es el come-
diante mexicano del momento. El también 
músico y locutor ha desarrollado su come-
dia en diversos formatos como la radio, pro-
gramas de televisión y especiales en Spotify. 

Ésta será la primera ceremonia que 
reconozca la música y podcasts más popu-
lares con base en datos generados por 
usuarios; ahí, los fans de la música se 
reunirán para reconocer a sus artistas 
favoritos en la capital mundial del strea-
ming. Muy pronto se dará a conocer la 
forma en la que el público puede obtener 
boletos para asistir a la ceremonia total-
mente gratis y vivir de cerca las presen-
taciones de los artistas top en México.

FO
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S:
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Angela Aguilar cuenta con millones de oyentes. 

Danna Paola una de las mayores exponentes del pop.

Franco Escamilla comediante mexicano que tambien participa en 
la plataforma.

Luisito Comunica cuenta con  millones de seguidores.
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Invitan a reciclar
árboles navideños

En Tuxtepec se 

instalaron cen-

tros de acopio 

para recolec-

tar los árboles 

naturales y 

convertirlos en 

composta

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- La 
dirección de Medio 
Ambiente a cargo del 
biólogo Yoni Cruz Ortiz, 

inició un programa de acopio 
de árboles naturales navide-

Dijo que los árboles secos se 
transforman en composta, 
que servirá como abono para 
nuevas plantaciones, activi-
dad que se realiza de mane-
ra anual dentro del Vivero 
Municipal que se ubica en 
el Muro Bulevar, Francisco 
Fernández Arteaga.

Añadió que los centros de 
acopio de árboles de navi-

dad se encuentran en el 
kiosco del parque “Benito 
Juárez”, el teatro al aire libre 
del parque “Miguel Hidal-
go” y el Vivero Municipal, 
recibiendo los árboles en un 
horario de 8 de la mañana 
a 4 de la tarde, hasta el 31 
de enero.

Cruz Ortiz invitó a la 
ciudadanía para llevar sus 
árboles de navidad a los 
centros de acopio ya que 
con esta actividad se busca 
además informar a la ciu-
dadanía que estos árboles 
no pueden ser dispuestos al 
basurero municipal, por lo 

que sugieren no entregarlos 
a la recolección de basura.

“Queremos sensibilizar a 
la población, porque estos 
árboles necesitan un proce-
so especial para que puedan 
concluir su función y que 
mejor que reintegrándose 
como abono que se produ-
ce en el Vivero Municipal, 
el cual es utilizado para las 
plantas que ahí se produ-
cen y que posteriormente 
sirven para reforestar par-
ques o son donados a escue-
las, agencias y en las acti-
vidades de reforestación”, 
puntualizó.

Invitan a la ciudadanía a colaborar con el reciclaje.Los árboles serán usados para fabricar composta y dar vida a nuevas plantas.
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Imparten taller de riego
a productores de limón

Desarrollo Ru-

ral se encargó 

de capacitar a 

los campesi-

nos dedicados 

al medio de 

producción

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- 
"Destinar recursos 
al campo no es un 
gasto, es una inver-

sión porque es ahí don-
de radica una de las más 
grandes fuerzas que tiene 
el municipio de Tuxtepec 
para progresar, por eso 
en este año se destinarán 
alrededor de 20 millones 
de pesos en apoyo a quie-
nes hacen producir la tie-

Desarrollo Rural, Iván Alí 
Elías Domínguez, al clau-
surar el taller sobre Insta-

lación de Sistemas de Rie-
go para el cultivo de limón 
que se impartió a campe-
sinos de Tuxtepec.

Dijo que siempre esta-
rá junto a los campesinos 
llevando a cabo acciones 
y gestiones que impulsen 
el potencial productivo del 
municipio y de esta mane-
ra contribuir a mejorar las 
condiciones de vida en el 
medio rural.

Frente a los producto-
res del campo que cur-
saron este taller sobre 
la Instalación de Siste-
mas de Riego para el Cul-
tivo de Limón, Iván Alí 

"Cuando trabajamos en 
equipo lo hacemos mejor; 
pueblo y gobierno traba-
jamos coordinados con el 
objetivo de que las condi-
ciones de vida mejoren, 
no estamos solos, tenemos 
en esta dirección perso-

-
dos a dependencias esta-
tales, federales y munici-
pales que trabajan cerca-
nos a la gente.

Elías Domínguez dio a 
conocer que en ese taller 
participaron productores 
de limón de las comuni-
dades de San Felipe de la 

Peña, La Carlota, Pueblo 
Nuevo Ojo de Agua, Betha-
nia y Arroyo Limón, quie-
nes trabajan de la mano 
con la Dirección de Desa-
rrollo Rural. Elías Domín-
guez externó que personal 
de la Dirección de Desa-
rrollo Rural, llevó a cabo 
la supervisión de la ins-
talación para el buen uso 

-
cación que se entregaron 
a productores del campo 
tuxtepecano en el 2019.

Asimismo, durante el 
pasado jueves, la direc-
ción de Desarrollo Rural 
realizó una importante 

Buscan fortalecer el desarrollo del campo.

El curso fue destinado a productores de limón en Tuxtepec.

reunión con dependencias 
del ramo agropecuario de 
los 3 niveles de gobierno 

con el propósito de seguir 
fortaleciendo al campo 
tuxtepecano.
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HORÓSCOPOS

TAURO Que la soltura que has adquirido para cumplir 
con ciertas obligaciones no te haga confi arte demasiado. 
Presta atención. A pesar de tus esfuerzos te será imposible 
comunicarte fehacientemente con tu pareja.

GÉMINIS Hoy aprenderás una dura lección a nivel personal. 
Esto provocará que el miedo y la inseguridad te invadan. No 
desesperes. Busca llegar al entendimiento mediante el dialogo 
en la pareja en lugar de la imposición.

CÁNCER El destino solamente te favorecerá si te muestras 
decidido y estas dispuesto a todo para alcanzar tus metas. 
Deberás sacrifi car tus planes de ocio para poder alcanzar a 
terminar ciertas responsabilidades.

LEO Día de grandes chances laborales. El aprovecharlas o 
no dependerá únicamente de la capacidad que tengas para 
vislumbrarlas. Aprende a dar mérito a tu pareja por sus aciertos, 
que la relación no sea únicamente de reclamos y reproches.

VIRGO Las estrellas no te favorecerán el día de hoy. Procura 
no perder la calma y no dejar de lado tus metas y proyectos. 
No hagas promesas de amor a menos que estas dispuesto a 
cumplirlas de corazón.

LIBRA Tendrás que modifi car tu itinerario para le día de hoy 
dejando de lado eventos muy importantes para ti. Resignación. 
Atravesarás por un periodo corto de soledad.

ESCORPIO Jornada predominantemente positiva en todo 
aspecto. Aprovecha este oasis de tranquilidad para descansar 
un poco tu guardia.

SAGITARIO Es hora de realizar un profundo cambio de 
prioridades en tu vida si pretendes tener cabida alguna en la 
sociedad. Contarás los minutos durante la jornada de hoy para 
volver a tu hogar y disfrutar de la compañía de tu pareja.

CAPRICORNIO Te verás invadido por la mala suerte, esto 
pondrá en vilo tu confi anza en ti mismo y te hará bajar los 
brazos. Continua, no cejes. Jornada de planteos y replanteos 
constantes con tu pareja.

ACUARIO Deberás replantearte ciertas actitudes con las que 
estás enfrentando tu vida. Deberás tomar determinaciones 
vitales. Finalmente lograrás vivir un romance de ensueño con la 
persona indicada.

PISCIS Deberás comenzar a tomar tus responsabilidades con 
mayor seriedad o se avecinan momentos complicados para ti. 
Muéstrate paciente y indulgente con los deseos de tu pareja en 
el día de hoy.

ARIES Contarás con todos tus sentidos a fl or 
de piel hoy. Serás dueño de una elocuencia 
francamente envidiable. Muy buena jornada. 
Los recuerdos de amores pasados son una 
carga con la que todos debemos cargar.
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Registran daños en
Petapa por último sismo

Al menos 80 

viviendas 

fueron re-

portadas con 

daños en su 

estructura y 

fachadas

JUAN CARLOS ZETINA

S
anta María Petapa, 
Oaxaca.- Tras una 
ardua inspección y 
un extenso recorrido 

por el municipio de Santa 
María Petapa, en la zona 
norte del Istmo, Protec-
ción Civil realizó un cen-
so en el que contabilizó 
al menos 80 viviendas y 

-
cuencia del sismo ocurri-
do el pasado jueves 16 de 
enero que tuvo como epi-
centro la región de Istmo 

de Tehuantepec.
Por esta razón, urgió 

a emitir un dictamen en 

todo en el mercado muni-

En entrevista con el 
director de Protección Civil 
del municipio de Santa 
María Petapa, el profesor 
Feliciano Vásquez López, 

del mercado público muni-

que desde el terremoto del 

su estructura y debido a 
los constantes movimien-
tos telúricos se ha ido dete-
riorando poco a poco. 

Asimismo explicó que 
esto representa un peli-
gro para las personas que 
circulan por esa arteria, 
por lo que urgen al director 
de Protección Civil Esta-
tal para comisionar una 
brigada en este municipio 

-
bido.

Edificios públicos presentaron daños visibles.

Algunas viviendas presentaron cuarteaduras.
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LUGARES TURÍSTICOS DE OAXACA

LA PLAYA 
DEL SURF POR 
EXCELENCIA 

ES ZICATELA LA PLAYA QUE OCUPA EL TERCER LUGAR 
EN TENER LAS OLAS MÁS ALTAS EN EL MUNDO ENTERO, 
DESPUÉS DE HAWAII Y AUSTRALIA, ES POR ELLO SU 
FAMA, PORQUE ADEMÁS SUS PRECIOS SON ACCESIBLES 
Y SE FACILITA LA LLEGADA DE JÓVENES DE DIFERENTES 
PAÍSES PARA PRACTICAR ESTE DEPORTE EXTREMO

TEXTO:LUCIO GOPAR 
FOTOS: DANY GÓMEZ/
EDUARDO GÜERO AMARO

Zicatela es la playa más 
hermosa de Puerto 
Escondido, su amplia 
avenida del Morro nos 

lleva de un lado a los hoteles 
más cercanos a esta hermosa y 
extensa playa, mientras que del 
lado derecho, del lado del mar 
se encuentran ubicados diversos 
restaurantes y bares de cocinas 
internacionales, sin faltar obvia-
mente la comida típica mexica-
na. 

Son varios kilómetros de pla-
ya, hace pocos años su zona 
comercial era de aproximada-
mente tres kilómetros, conti-
nuando la bahía hasta Punta 
Zicatela, pero en la actualidad 
su zona comercial ha crecido sig-

aceptación que ha tenido este 
lugar y gracias a la promoción 
que realizan los gobiernos de 
los diferentes niveles y también 

la iniciativa privada. Es una zona 
cosmopolita, por lo que dentro 
de los pequeños negocios como 
cafeterías y hostales vamos a ver 
a personas europeas, brasile-
ñas, canadienses y de todo tipo 
de nacionalidades atendiendo 
sus establecimientos, pues deci-
dieron cambiarse de residencia 
debido a la tranquilidad de Zica-
tela y de la belleza de todo Puer-
to Escondido. 

Durante el mes de noviembre 
de cada año se realizan diver-
sos eventos de esparcimiento, 
tales como festivales de músi-
ca y danza, así como un mag-
no concierto con cantantes de 
talla internacional, como lo fue la 
presencia de Inna y de Gente de 
Zona, entre los recientes y que 
han destacado. Pero también en 
este mes de noviembre se lleva 
a cabo un torneo de surf en un 
programa en donde los jóvenes 
de todo el mundo se divierten, 
también comprende un concur-
so de la señorita bikini, en don-
de las jóvenes presentes de for-

ma espontánea se inscriben y 
pasan a realizar una pasarela 
en un gran ambiente, realizán-
dose este evento a las siete de 
la mañana en la misma playa de 
Zicatela. En este año se tienen 
grandes expectativas de estas 
festividades que serán organi-
zadas por el municipio de Santa 
María Colotepec, que es quien 
gobierna en esta área. 

Los atardeceres en Zicatela 
son increíbles debido a que des-
de cualquier punto de esa playa 
se observa la puesta de sol vol-
viendo la estancia de los turistas, 
en una experiencia que jamás 

olvidarán en su vida, puesto que 
son muy pocos los lugares que 
te permiten apreciar esa pues-
ta de sol, con toda esa magia 
de colores durante aproximada-
mente media hora en lo que baja 
el sol hasta que se oculta y des-
pués que se oculta emite diferen-
tes colores con tonalidades que 
son muy hermosas para la vista. 

no solo el sábado y domingo, uno 

son los Lunes, pero de cualquier 
forma durante toda la semana 
por las noches en Zicatela pue-
des divertirte y convivir con turis-

tas que se quedan por meses a 
vivir en esta bella playa, por lo 
que puedes hacer amistades y 

experiencias que quedan para 
siempre y probablemente visites 
a los nuevos amigos en sus paí-
ses cuando estén allá de regreso. 

Así que si tienes planes de via-
jar y de disfrutar nuevas experien-
cias, con lo que te platicamos, 
deseamos te animes a venir a 
Zicatela y que compruebes lo 
que es estar en una playa libre, en 
donde no hay restricciones para 
el acceso, porque es una playa 
de México para todo el mundo. 
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La playa de los surfistas.

Mónica Noguera siempre dispuesta 
a apoyar la promoción de Zicatela y 
Puerto Escondido.Puerto Escondido visto desde Zicatela.

UNA PROMOTORA ESPECIAL DE ZICA-
TELA ES: MÓNICA NOGUERA 

Actualmente Mónica Noguera se 
encuentra en el programa de espectá-
culos más visto en la televisión mexica-
na, De Primera Mano en donde junto con 
Gustavo Adolfo Infante y Michel Ruvalca-
ba hacen un gran equipo comentando las 
notas de espectáculos de una forma muy 
agradable para los espectadores. 

Mónica Noguera tiene una gran trayec-
toria desde sus inicios en un canal de tele-
visión que fue una plataforma excelente 
para ella que supo aprovechar para desa-
rrollarse en el mundo de la televisión. Aun-
que sus estudios académicos fueron en 
psicología en la UNAM, así como danza en 
la compañía del Ballet Nacional de Méxi-
co, se ha desarrollado más en el mundo 
del espectáculo, ya que el canal fue tam-

bién para ella una gran escuela, puesto 
que al tener una transmisión las 24 horas 
los 365 días del año, en donde ella daba 
noticias, hacía entrevistas y presentaba 
los temas musicales, creó una gran habi-
lidad para desenvolverse con mayor faci-
lidad ante las cámaras, lo cual le abrió 
muchas puertas no sólo en México sino 
también en otras ciudades del extranjero. 

da a Estados Unidos o Brasil de grandes 
artistas como Luis Miguel, Ricky Martin 
o Shakira, así como aclamadas estrellas 
como Gloria Estefan. 

A pesar de su empoderamiento como 
conductora y entrevistadora de estrellas 
como Ricky Martin, Luis Miguel, Maná, 
Paulina Rubio, entre otros así como gran-

como Girgio Armani en Milán, no pierde 

su sencillez y es esto lo que la hace ser 
muy encantadora, lo cual es del gusto del 
público porque están atentos a su desen-
volvimiento y es una de las consentidas 
de la televisión. 

Con una imagen impecable debido a 
su alto sentido de responsabilidad del cui-
dado de su ser, Mónica Noguera durante 
las transmisiones de sus programas en 
De Primera Mano, no pierde la oportuni-
dad para hablar bonito de Puerto Escon-
dido, como uno de los lugares más bellos 
que hay en nuestro país y a nivel interna-
cional, lo cual se agradece profundamen-
te de parte de todos los mexicanos que 
amamos esta hermosa región de la Cos-
ta de Oaxaca. De forma personal agradez-
co a Mona Noguera como también se le 
conoce  esta bellísima conductora de tele-
visión, por el valioso apoyo que aporta al 
mencionar su amor por Puerto Escondi-

do, ya que como líder de opinión tiene un 
impacto positivo en el gusto de los televi-
dentes y cibernautas, ya que el programa 
en donde ella participa actualmente tam-
bién es muy visto por cibernautas de dife-
rentes partes del mundo. 

Así que tanto Mónica Noguera como 
este medio, te invitamos a que visites Zica-
tela y que pases días inolvidables ya sea 

sión con amigos, o también con nuevos 
amigos que conozcas aquí en esta playa, 
ya que aquí encontrarás gente de lugares 
inimaginables, pues gracias a la promo-
ción y de personas como Mona Noguera, 
Puerto Escondido es muy recomendado 
y por ende muy visitado por gente boni-
ta que sabe apreciar lo más hermoso de 

tas por excelencia: Zicatela ubicada en el 
municipio de Santa María Colotepec, Oax.
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ATROPELLA A JOVEN
Y SE DA A LA FUGA

Un motociclis-

ta fue embes-

tido por un 

vehículo par-

ticular por lo 

que tuvo que 

ser llevado al 

hospital

ARMANDO DÍAZ

T
ehuantepec, Oaxaca.- 
Siendo aproximada-
mente las 08:30 horas 
de la mañana del sába-

do, un fuerte accidente se 
suscitó sobre la carretera 
Transísmica en el tramo 
Salina Cruz - Tehuantepec 
a la altura de la gasoline-
ra vieja. 

Un veloz automóvil 
atropelló a un motociclis-
ta cuando circulaban en el 
lugar antes señalado. Al ver 
la magnitud de los hechos, 
el conductor de la unidad 
emprendió mayor veloci-

dad y se dio a la fuga, 
dejando a su suerte al 
joven motociclista.

Por el fuerte golpe, 
el joven salió dispara-
do de su unidad y quedó 
recostado sobre el pavi-
mento con lesiones de 
consideración.

Personas que pre-
senciaron el accidente 
alertaron a las corpora-
ciones policiacas sobre 
el hecho a través de la 
línea de emergencias 
911, arribando también 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana para 
valorar al lesionado.

Posteriormente el 

joven fue trasladado 
hasta el hospital gene-
ral para una valoración 
médica.

Policía municipal y de 
vialidad tomaron dato 
de lo sucedido.

Cabe mencionar que 
familiares de la víctima 
lo identificaron como 
José Abraham G. L. de 
aproximadamente 25 
años de edad, vecino de 
la colonia López Porti-
llo.

Familiares decidie-
ron retirar el vehículo 
de dos ruedas de la esce-
na, llevándosela por sus 
propios medios. Familiares del motociclista lesionado levantaron la motocicleta.

El joven fue aten-
dido por paramédi-
cos de la Cruz Roja 
Mexicana.
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Vecinos aseguraron haber escuchado disparos al aire.

Balazos inquietan
Matías Romero

JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO.- La 
noche de ayer se realizaron 
varios reportes a las cor-
poraciones policiacas de la 
ciudad de Matías Romero, 
donde denunciaban que en 
la población de Guivicía, 
perteneciente al munici-
pio de Santa María Petapa 
y Palomares, vecinos avis-
taron a un grupo de gen-
te armada realizando dis-
paros al aire. Los sujetos 
viajaban a bordo de una 
camioneta al parecer de 
la marca Toyota, mientras 
que en Palomares se les vio 

viajando a pie a las orillas 
de las vías del ferrocarril, 
atrás de la escuela prima-
ria Emiliano Zapata.

Los mandos policia-
cos de la ciudad de Matías 
Romero y Palomares, infor-
maron a este medio infor-
mativo que después de rea-
lizar un operativo de bús-
queda y localización de los 
presuntos delincuentes por 

toda la región establecie-
ron que se trató de una fal-
sa alarma, pues no logra-
ron localizar ningún vehí-
culo con las características 
proporcionadas.

Corporaciones policia-
cas reportaron que el men-
saje circuló en las redes 
sociales por lo que aten-
diendo el clamor social, 
procedieron a realizar un 

operativo sin resultados 
positivos.

que podría tratarse de un 
hecho distractor sin embar-
go, hasta el momento no 
hay datos fehacientes res-
pecto al caso, por lo que 
piden a la sociedad a man-
tener la calma y no dejar-
se llevar por falsas alarmas 
que crean psicosis.

¡MORTAL CHOQUE!
Una persona 

perdió la vida 

y dos más re-

sultaron lesio-

nadas 

ARMANDO DÍAZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Siendo aproxima-
damente las 19:00 
horas de la noche del 

viernes, un mortal choque 
se suscitó sobre la carrete-
ra costera en el tramo Sali-
na Cruz-Huatulco entre 
las poblaciones de San-
ta Cruz Bamba y Santia-
go Astata. 

Automovilistas que 
circulaban por el lugar 
reportaron a las autori-
dades el accidente por lo 
que se apersonaron en el 
lugar.

A su arribo encontra-
ron al fondo de un barran-
co un vehículo y una 
motocicleta, reportando 
al menos dos lesionados 
y una mujer sin vida.

Al sitio arribaron para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana de la delegación 

de Salina Cruz, quienes 
constataron que una per-
sona había perdido la vida, 
mientras que dos mujeres 
se encontraban lesionadas 
de consideración.

El área fue acordona-
da en espera de personal 
de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI), quie-
nes realizarían las prime-
ras indagatorias.

La víctima mortal fue 
-

bre de Heriberto M. A. por 
lo que se abrió un lega-
jo de investigación para 
esclarecer las causas que 
originaron este accidente. 

Elementos de la Poli-
cía Federal del cuadrante 
de caminos tomaron dato 
de lo sucedido ordenan-
do que los dos vehículos 
fueran retirados con una 
grúa para ser llevados a el 

a disposición de la autori-
dad que los requiera. 

Los vehículos involu-
crados son un automóvil 
Dodge Avenger de color 
blanco con placas de cir-
culación TLG-84-41 del 
Estado de Oaxaca y una 
motocicleta Honda de 
colores blanco y guinda 
sin placas de circulación.

Una persona 
perdió la vida 
en el accidente

El vehículo 
fue encontrado 
al fondo de un 
barranco.
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Ejecutan a elemento de la FGEO
Se presume que la víctima haya sido atacada 

por personas de la delincuencia organizada

JORGE PÉREZ

E
l homicidio del subdi-
rector del Instituto de 
Servicios Periciales 
de la Fiscalía Gene-

ral del Estado de Oaxa-
ca, Cristian S.P., se susci-
tó la mañana del sábado en 
Tuxtepec, hecho perpetra-
do presuntamente por la 
delincuencia organizada.

Policía municipal, esta-
tal y ministerial, así como 
elementos de la Guardia 
Nacional arribaron al esta-
cionamiento de la conoci-
da Plaza Cristal, lugar don-
de se encontraba el cuerpo 
de la víctima.

Minutos antes de su 
muerte, un mensaje diri-
gido al ahora extinto, así 
como al comandante Elpi-

dio, fue difundido a través 
de las redes sociales.

De acuerdo a los pri-
meros reportes e investi-
gaciones de los Agentes 
Ministeriales de Investi-
gaciones AEI el crimen se 
registró a las 08:40 horas 
aproximadamente, en la 
puerta dos de la tienda 
de auto servicio Chedraui 
del fraccionamiento Costa 
Verde en Tuxtepec.

Al arribar al sitio, poli-
cías municipales confir-
maron el deceso de este 
hombre que se encontraba 
al interior de una camio-
neta Nissan Frontier de 
color gris.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana inspeccio-
naron el cuerpo y asegura-
ron que éste presentaba al 

menos 8 heridas de bala.
La policía municipal 

acordó el área a la espe-
ra de los agentes ministe-

-
ron la identidad del falle-
cido como Cristian Soto P.

Tras levantar algunas 
evidencias, el agente del 
Ministerio Público ordenó 
el levantamiento del cadá-
ver para su traslado al des-
canso municipal y reali-
zarle la necropsia de ley.

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
anunció que iniciará una 
exhaustiva  investigación 
por el homicidio de quien 
se desempeñaba en la 
región de la Cuenca como 
subdirector del Instituto 
de Servicios Periciales y 
que fue privado de la vida. Su cuerpo presentaba al menos 8 disparos.

Había recibido una amenaza previa.La zona fue acordonada por la policía.


