
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIII / No.  15,999   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

MARTES 21
de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

AGRARISTAS ACTUALIZAN
PADRÓN COMUNERO

PÁGINA 11 PÁGINA 15

Continúa estancado el
desarrollo portuario

A pesar de su poten-
cial, el puerto no ha 
logrado convertirse 

en un referente de la 
economía marítima. 

Esto ha afectado a los 
pobladores, pues se 

traduce en la falta de 
empleos e inversiones.
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1769 Nace Ignacio Allende, 
militar insurgente mexicano. 

1858. Ignacio Comonfort, 
luego de disolver el Congreso 
y desconocer la Constitución, 
abandona la presidencia y sale 
de la Ciudad de México rumbo 
al exilio en Estados Unidos. 

1963. Primeras transmisiones 
de televisión a color, sistema 
inventado por el mexicano Gui-
llermo González Camarena.

La intérprete de len-
gua de señas traduce 
durante un concierto 
las letras del rapero a 
una velocidad impre-
sionante.
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César

Bolaños Cacho

El nuevo virus chino se
contagia entre humanos

AGENCIAS

L
a Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha convo-
cado este lunes un comité 
de emergencia ante el avan-

ce del nuevo coronavirus de 
Wuhan. Se reunirá el miérco-
les para determinar si supone 
una urgencia internacional, para 
hacer recomendaciones y bus-
car soluciones a su amenaza. La 

-
ción de las autoridades chinas 
de que se puede transmitir entre 
personas, algo que hace más peli-
grosa la enfermedad. Además, 
el lunes también se ha registra-
do una nueva víctima mortal, el 
tercer fallecido hasta la fecha por 
esta extraña enfermedad, y Corea 

Es un virus nuevo, del que solo 

se tiene constancia desde hace 20 
días, así que todavía es mucho lo 
que se desconoce de él. Los cien-

-
cas y su expansión. Esto es lo que 
se sabe hasta el momento.

¿Cuántos afectados hay?
Pese a que las autoridades de 

Wuhan aseguraban hasta el vier-
nes que desde el 3 de enero no 
había nuevas infecciones, la rea-
lidad es que no paran de crecer. 

-

lo que multiplica prácticamen-
te por tres la cifra que se había 
hecho pública la semana pasada. 
No se conocen detalles de su esta-
do, pero sí que muchos ya fueron 
dados de alta.

¿Cuáles son los síntomas?
Provoca síntomas similares a 

los de una neumonía, ocasionan-
-

rias, aunque dependiendo de la 
persona afectada pueden ser muy 
leves, graves o incluso mortal.

San Epifanio
San Juan Yi Yun-il
San Meinrado
San Patroclo
San Publio
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Salina Cruz, 119 años
sin desarrollo portuario

A pesar de su 

potencial, el 

puerto no ha 

logrado con-

vertirse en un 

referente de 

la economía 

marítima 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- Durante los 119 
años en que Salina 
Cruz alcanzó el ran-

go de categoría de muni-
cipio libre no ha podido 
ser un puerto detonante 
como lo son Coatzacoal-
cos, Manzanillo o Láza-
ro Cárdenas, esto por la 
falta de promoción y un 
mejor puerto de atraque 
para embarcaciones de 
mayor calado.

Con estos servicios 
Salina Cruz podría gene-
rar fuentes de empleo, 

nómicos y estaría a la van-
guardia como otros puer-
tos del país.

De hecho, desde el 
2010 se registró el últi-

mo arribo de embarcacio-
nes con mercancía en Sali-
na Cruz, eso refleja que 
los obreros adheridos a 
la Confederación Regio-
nal de Obreros Mexicanos 
(CROM) no tienen empleos 
de forma constante.

Este panorama arrojó 
que de los 800 jornaleros 
que pertenecían a esa fede-
ración, hoy solamente que-
da un 10%, mismos que se 
resisten a desaparecer ante 
la falta de movimiento en 
el puerto.

La embarcación “Línea 
Mexicana” tuvo un impor-
tante auge en los años 80’s 
y 90’s en el Istmo y en par-
ticular en Salina Cruz.

No obstante con el paso 
del tiempo desapareció 
debido a la falta de inte-
rés de los empresarios de 
embarcar sus mercancías 

debido a los altos costos que 
debían pagar.

Mario Montero, un hom-
bre que lleva viviendo más 
de 30 años en Salina Cruz, 
reconoció que Salina Cruz 
ha crecido, con un mayor 
número de colonias y fami-
lias que han venido de otros 
estados del país para labo-
rar en el Astillero de Marina, 

Jaime, la Armada de Méxi-
co o en el sector pesquero.

Recordó que en los años 
80’s la pesca se encontra-
ba en su máximo esplendor 

compartiendo su éxito como 
las dos empresas detonantes 
y generadoras de empleo.

Sin embargo, dijo que 
Salina Cruz no ha crecido 
en lo económico por falta de 
inversiones, situación que 
genera desempleo e inse-

guridad económica.
Por último aseguró que 

las familias que llegaron a 

esta ciudad en búsqueda 
de desarrollo y certidum-
bre económica ahora se 

encuentran padeciendo la 
falta de empleo y de segu-
ridad.

El puerto de Salina 
Cruz carece de inversio-
nes y empleos.

Cientos de familias dependen de los nuevos empleos.
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EN LA SIERRA NORTE CULMINA VISITA 

OFRECE AMLO 

TERMINAR 
CAMINOS 
EN OAXACA 
EN 2023 
Oaxaca tiene 570 municipios y más de la mitad 

no cuenta con camino pavimentado a su cabe-

cera municipal; además, el presidente dijo que 

darán hasta 500 mil pesos por ciclo escolar a 

cada escuela pública

TEXTO: MIGUEL ÁNGEL 
MAYA ALONSO/ JORGE RI-
CARDO (AGENCIA REFORMA)
FOTOS: JORGE LUIS PLATA

S
ANTO DOMIN-
GO XAGACÍA.-El 
Presidente Andrés 
Manuel López Obra-

dor aseguró que los caminos 
pavimentados entregados 
este domingo en Oaxaca son 
de calidad, no como los que se 
hacían antes, que por corrup-
ción y “moches” terminaban 
como caminos de terracería. 

 “Son caminos artesanales, 
muy buenos caminos, bien 
construidos, con sus obras 
hidráulicas para que no los 
destruya el agua, muy dis-
tinto a como se hacía antes, 
que eran con contratos, con 
compañías que hacían malas 
obras”, aseguró. 

López Obrador se com-
prometió a que, a más tardar 
en 2023, queden pavimenta-
dos todos los caminos hacia 
las cabeceras municipales del 
Estado de Oaxaca. 

 Oaxaca tiene 570 munici-

pios, dijo en la inauguración 
del camino rural de Santo 
Domingo Xagacía, y más de 
la mitad no cuenta con cami-
no pavimentado a su cabece-
ra municipal. 

 “Hemos hecho el com-
promiso de pavimentarlos 
todos”, sostuvo. 

“El Gobierno pone el pre-
supuesto y la comunidad se 
hacer cargo de construir el 
camino y lo hacen con mucha 
alegría, mucho entusiasmo, 
es su camino y lo hacen con 
calidad y buen gusto”, con-
sideró. 

 El presupuesto se queda 
en la misma comunidad y en 

trabajo y se hace la obra, eso 
es un cambio, una transfor-
mación, aseveró. 

FINALIZA EXTENSA GIRA
En un nublado domingo, 

el presidente de la República 
Andrés Manuel López Obra-

por Oaxaca, en donde visi-
tó cinco comunidades de la 
Mixteca y de la Sierra Nor-

te, con el objetivo de inaugu-
rar cinco obras de pavimenta-
ción de caminos a cabeceras 
municipales. A nivel nacional 

-
zadas, de un total de 108 pro-
yectos en acción.

“Tepantlali, me da mucho 
gusto regresar, regresar a la 
región Mixe del Estado de 
Oaxaca, es muy satisfacto-
rio, me siento contento”, dijo 
López Obrador en su discur-
so, junto al gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa.

En Santa María Tepantla-
li, en la región Mixe, primera 
parada de su tercera jorna-
da de gira en Oaxaca, el pre-
sidente informó del avance 
de los programas sociales a 
más de un año de su gobier-
no, sobresaliendo la ‘Escuela 
es nuestra’, a través del cual 
las escuelas del país recibi-
rán hasta 500 mil pesos por 
ciclo escolar.

“Ya empezó el programa la 
Escuela es Nuestra, porque ya 
están entregando los fondos 
a cada escuela, cada escue-
la va a tener su presupuesto 

de mantenimiento, ya no va 
a pasar el dinero por varias 
dependencias o por interme-
diarios”, aseguró el mandata-
rio nacional.

“Para una escuela peque-
ña, de cinco a 50 alumnos, 
recibirán 150 mil pesos por 
ciclo escolar para que hagan 
trabajos de mejora de la 
escuela, ya sea que arre-
glen los baños, que compren 
mobiliarios, que pinten, eso 
lo decide la asamblea con la 
sociedad de padres de fami-
lia”, detalló.

Si la escuela cuenta con 
una matrícula de 50 a 150 
alumnos, son 200 mil pesos 
los que el presidente prome-
tió y si pasa de 150 alumnos, 
recibirán 500 mil pesos, esto 
va a ser cada año. 

“No puedo hablar mucho, 
de por sí no hablo de corrido, 
me tardo bastante, pero, ade-
más, tenemos que ir todavía a 
otra comunidad y salimos por 
la tarde-noche a la Ciudad de 
México”, se disculpó el pre-
sidente ante los pobladores 
de Tepantlali, “como ustedes 
saben ya no hay avión presi-
dencial ni helicópteros, todo 
es a ras de tierra y me tengo 
que ir a Oaxaca para que no 
me deje el avión de línea, sale 
a las siete de la noche”.

CONTINUARÁN CON LOS 
PROGRAMAS SOCIALES

López Obrador destacó 

que continuarán con todos 
los programas de Bienestar 
que se han aplicado durante 
el último año, como la pen-
sión para adultos mayores, 
que durante este año tendrá 
un aumento. 

“Va a continuar la pen-
sión para niños con discapa-
cidad, lo mismo que el pro-
grama de becas para pre-
escolar, primaria, secun-
daria, preparatoria, para 
los que estudian en la Uni-
versidad de familias humil-
des de comunidades indí-
genas. También va a con-
tinuar el programa Jóve-
nes Construyendo el Futu-
ro, los que no están estu-
diando y no tienen empleos 
se les está contratando para 
que trabajen como aprendi-
ces en talleres, en las arte-
sanías, en las empresas, en 
los comercios”.

Del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, los 
aprendices tenían un sueldo 
de tres mil 600 pesos, dijo 
el presidente, mientras que 
durante el 2020 tendrá que 
aumentarse, debido a que 
por los incrementos al salario 
mínimo ya quedó por deba-
jo de este.

“También vamos a mejo-
rar el sistema de salud, aho-
ra vamos a garantizar que no 
falten los médicos, que no 
falten las medicinas; aten-
ción médica y medicamen-

tos gratuitos, ese es el com-
promiso”, detalló el manda-
tario, “no va a hacer un asun-
to fácil, pero lo vamos a cum-
plir, hay mucha resistencia 
porque había mucha corrup-
ción, se robaban el dinero has-
ta de las medicinas”.

Estos apoyos serán cobra-
dos en el Banco del Bienestar, 
que durante el 2020 se cons-
truirán mil 700 sucursales, 
una de ellas tendrá su sede en 
Santa María Tepantlali.

“Vamos a seguir apoyando 
la construcción de los cami-
nos. Avanzamos poco a poco, 
ahora tenemos 108 frentes, 
este fin de semana inaugu-
ramos 25, no estuvimos en 
todos, sólo en cinco. Espere-

los 108 y el próximo se habrán 
otros 100 frentes.”

El presidente alabó la pavi-
mentación de los caminos 
rurales en los municipios de 
Oaxaca, “este camino es una 
obra de arte lo que hicieron, 
felicitaciones a las mujeres y 
hombres que trabajaron”.

“Vamos a seguir apoyan-
do el campo, lo que era Pro-
campo ahora es Producción 
para el Bienestar, que inclu-
ye a productores de café. Yo 
siempre he sostenido que el 
pueblo de Oaxaca es de los 
pueblos con más cultura en 
el mundo es algo excepcio-
nal. Su organización social, 
comunitaria, su democracia, 
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EDUCACIÓN

150
Mil pesos 

recibirán las escuelas 
de 50 alumnos por 
ciclo escolar por el 

programa la Escuela 
es Nuestra

200
Mil pesos 

recibirán las escuelas 
con menos de 150 

alumnos

500
Mil pesos 

recibirán las escuelas 
con más de 150 

alumnos

CAMINOS RURALES

JORGE RICARDO
AGENCIA REFORMA

SANTA MARÍA TEPANTLALI.-El 
Gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, criticó al extinto Seguro Popu-
lar, al señalar que se decía que éste ser-
vía porque querían que el pueblo acep-
tara “lo menos peor”. 

 Ante el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en un evento en San-
ta María Tepantlali, Murat consideró 
que el Instituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi) es una propuesta “para 
hacer las cosas de manera diferente” y 
refrendó su apoyo en el tema de salud 
al Gobierno federal. 

 “Por ahí dicen que ‘en mundo de 
ciegos el tuerto es rey’, por eso varios 
decían que el Seguro Popular servía, 
porque quieren que el pueblo de Méxi-
co acepte lo menos peor. 

Albert Einstein decía que ‘si no que-

remos que las cosas sean igual, hay 
que hacerlas de manera diferente’, y 
el Insabi es una propuesta de hacer 
la salud de manera diferente”, señaló. 

 El Gobernador dijo que Oaxaca se 
sumará al Gobierno de López Obra-
dor, pues hacían falta centros de salud, 
equipamiento y medicinas, y más de 
40 hospitales fueron abandonados. 

Prometió que serán inaugurados 
los centros de Tlaxiaco y el Centro 
Médico del Hospital de la Mujer. 

En su intervención, el Mandatario 
-

tencias y no será fácil, se mejorará el 
Sistema de Salud y se garantizará aten-
ción médica gratuita en el País. 

“Vamos a garantizar que no falten 
los médicos, que no falten las medi-
cinas, atención médica gratuita, no 
va a ser un asunto fácil, porque hay 
muchas resistencias, pero hasta en la 
compra de medicinas se robaban el 
dinero”, agregó. 

SE LANZA MURAT CON-

TRA SEGURO POPULAR 

El gobernador Alejandro Murat expresó el compromiso de su gobierno con el Insabi.

la manera en la que eligen a 
sus autoridades”.
SEMBRARÁN VIDA

López Obrador aseguró 
que en Santa María Tepant-
lali y en otros municipios de 
la región Mixe se pondrá en 
marcha el programa Sem-
brando Vida, con lo que 
se generarán nuevas fuen-
tes de empleo, y con lo que 
los campesinos que traba-
jen sus tierras recibirán un 
apoyo mensual.

“Este programa comenzó 
el año pasado y estamos tra-
bajando 500 mil hectáreas, 
que incluyen a 200 mil perso-
nas. Se paga un jornal de cin-
co mil pesos mensuales y no 
es empleo temporal, sino has-
ta que termine el gobierno.”

“Ya se creó la empre-
sa Internet para todos, una 

lucro, y van a tener internet 
en todos los pueblos de Méxi-
co, esto va a ayudar mucho al 
desarrollo de nuestro país”, 

-
bién quiero decirles que se 
creo un organismo que se 
llama Instituto para devol-
verle al pueblo lo robado. Se 
hacen subastas en los Pinos 
de todo lo decomisado a los 
delincuentes. Ya se tienen 16 
millones de pesos que se van 
a destinar para instrumentos 
musicales en Oaxaca”.

Informó, además, que se 

fortalecerá el Centro de Capa-
citación Musical y de Desa-
rrollo de la Cultural Mixe, “lo 
vamos a apoyar, es mi com-
promiso. Con esto todas las 
bandas de las comunida-
des contarán con sus instru-
mentos musicales, porque es 

FUGAZ PASO POR XAGACÍA
En Santo DomingoXa-

gacía, el presidente pasó de 
prisa, puesel avión lo dejaba. 
Dijo que le dio gusto terminar 

por Oaxaca en este lugar, en 
donde inauguró cinco cami-
nos pavimentados, en la Mix-
teca, en la región Mixe y en 
este pueblo zapoteca.

“Me da mucho gusto 
estar aquí de nuevo, en la 
inauguración de este cami-
no de concreto que uste-
des construyeron con sus 
manos, con el apoyo del 
presupuesto público, que 
es dinero del pueblo.”

Estos caminos son muy 
distintos a lo que se hacía 
antes, cuando eran contra-
tados por compañías que 
hacían malas obras y que 
colocaban una pequeña capa 
de asfalto, sin drenajes de cali-
dad, lo que provocaba que, 
con las lluvias, estos caminos 
pronto volvían a parecer de 
terracería.

“Todo por la corrupción, 

porque había de por medio 
moches, sobornos, que daban 
los contratistas a los funciona-
rios y por eso hacían lo que 
quería. Esto es todo un cam-
bio y así vamos a seguir traba-

de la República.

SALUD, COMERCIO Y ESPE-
RANZA POR CAMINOS

desarrollo de todo Oaxaca”, 
dijo el gobernador del Esta-
do, en su discurso en Santa 
María Tepantlali, pues signi-

caminos son la posibilidad de 
llevar el comercio del café, sig-

la posibilidad de transitar en 
esos caminos difíciles, por-
que no podemos entender un 
México de primera y segun-
da clase.

“Representa el respeto a la 
dignidad, representa la for-
taleza de un pueblo que ha 
enfrentado todos los retos 
y siempre ha salido avante, 
representa la fortaleza de las 
mujeres y de los hombres que 
a pesar del olvido siempre han 
caminado con fortaleza y la 
frente en alto”, dijo el gober-
nador de Oaxaca.

En este último día de gira 
de trabajo, los mandatarios 
también estuvieron acom-
pañados por el titular de la 

CAMPOS

500
Mil hectáreas 

de tierra forman 
parte del programa 

Sembrando Vida

200
Mil 

sembradores
 participan en este 

programa

500
Mil hectáreas 
más abordarán este 

año para completar el 
millón

200
Mil 

sembradores 
se unirán a este 

programa, para llegar 
a 400 mil 

1700
Sucursales 

del Banco de 
Bienestar se abrirán 

este año

13
Veces 

ha visitado Andrés 
Manuel López Obrador 

a Oaxaca desde que 
es presidente

Secretaría de Comunica-
ciones y Transporte, Javier 
Jiménez Espriú; el director 

general del Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indíge-
nas, Adelfo Regino Montes; 

5
Caminos 

pavimentados 
en municipios de 
Oaxaca inauguró 

Andrés Manuel López 
Obrador

25 
Se inauguraron en 

total

108 
Proyectos 

de pavimentación 
están marcha

100
Proyectos 

de pavimentación se 
pondrán en marcha 

este año

la senadora Susana Harp y el 
senador Raúl Bolaños-Cacho 
Cué, entre otros.

“Lo que es novedad, señor 
presidente, es la presencia 
hoy aquí en Santa María 
Tepantlali de un presidente 
de la República, de un hom-
bre que no viene con pala-
bras, sino que viene a inau-
gurar obras, dos obras fun-
damentales; porque pudi-
mos venir en el trayecto de 
la carretera Mitla- Tehuan-
tepec y de manera decidi-
da, el presidente encabeza 
la supervisión para concluir 
ese anhelo de todos y todas 
las oaxaqueñas”, expresó el 
gobernador.
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Indígenas sufren
por la desigualdad

AGUSTÍN SANTIAGO

TEHUANTEPEC, OAXA-
CA.- La falta de traducto-
res, la violación a sus dere-
chos humanos y la falta de 
recursos ha permitido que 
decenas de indígenas sigan 
recluidos en las penitencia-
rías de la entidad.

En el Istmo de Tehuante-
pec -según informes de dere-
chos humanos y organiza-
ciones no gubernamentales- 
existen en las cárceles más 
de 100 indígenas recluidos, 
quienes por no hablar el espa-

para demostrar su inocencia.

Uno de estos casos es del 
indígena Lauro Juárez Faus-
tino, originario de Nativitas 
Coatlán agencia municipal 
de Santo Domingo Tehuan-
tepec, quien fue acusado de 
haber matado a Dagober-
to M. R en la población de 
Santa Isabela de la Reforma 
también perteneciente a ese 
municipio istmeño.

Por este delito que pre-
suntamente cometió el 24 
de junio del año 2017, fue 
señalado por los habitantes 
de Santa Isabel la Reforma 
y pasó dos años recluido en 
la cárcel sin haber cometido 
este delito del que se le acu-

saba injustamente.
Fue después de una serie 

de pruebas, que se esta-
bleció que el imputado no 
había cometido dicho deli-
to y fue el 28 de octubre del 
año 2019 que el juez de la 
causa le concedió la liber-
tad absoluta. 

A Lauro Juárez Faustino 
no se le encontró responsa-
bilidad en el delito del que 
hasta ese momento se le 
había imputado.

Por su parte, el hermano 
del imputado, Carlos Juá-
rez Faustino, dijo que el jui-
cio fue muy extenuante ase-
gurando que fue una injusti-

cia haberlo recluido durante 
dos años por un delito que 
no cometió.

“Por falta de pruebas 
en su contra, mi hermano 

obtuvo su libertad, se cum-
plieron todos los requeri-
mientos de ley, fue exte-
nuante, desgastante, pero 
nunca perdimos la fe, pero 

gracias a Dios mi herma-
no Lauro ya está convivien-
do con su familia, gracias a 
Dios”, dijo emocionado Car-
los Juárez.

Cientos de indígenas se encuentran recluidos en la cárcel sin posibilidad de acceder a un 
traductor.

Buscan mejorar las
acciones de prevención

Tras el macro 

simulacro na-

cional, depen-

dencias y or-

ganizaciones 

buscan mejo-

rar la respues-

ta ante los 

sismos y otro 

tipo de contin-

gencias

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Cuerpos de rescate, 
comités de vecinos 
y autoridades de los 

tres niveles de gobierno 
participaron en el macro 
simulacro con el objeti-
vo de analizar los tiem-
pos de reacción, no solo 
de las instancias guber-
namentales, sino también 
de la población, para saber 
qué hacer durante y des-
pués de un terremoto y así 
poder salvar vidas huma-
nas.

En este simulacro parti-

cipó el personal de la Secre-
taría de Marina, Ejército 
Mexicano, cuerpos de res-
cate, corporaciones poli-
ciacas, Protección Civil y 
la sociedad en su conjunto, 
con el propósito de capa-
citar a la población sobre 
cómo actuar ante un sis-
mo o terremoto, siempre 
siguiendo las normas del 
Sistema Nacional de Pro-
tección Civil (SINAPROC).

El director de la unidad 
municipal de Protección 
Civil, Daniel Alegría, fue 
el encargado de organizar 
la logística del simulacro, 
ejemplificando un terre-
moto de magnitud de 8.2 
grados, con epicentro en 
inmediaciones en Ciudad 
Ixtepec y Unión Hidalgo 
–como el suscitado en el 
año 2017.

Asimismo, la idea de 
realizar estos ejercicios es 
darle continuidad a cada 
uno de los protocolos de 
búsqueda y rescate, ade-
más de ejemplificar la 
atención a personas que 
entran en estado de crisis 
nerviosa.

Luego de  concluir 
el simulacro, explicó a 
los participantes que es 
importante tener en cuen-
ta que la región es una zona 
altamente sísmica

Recaló que la finali-
dad de este primer macro 
simulacro es concienti-
zar a la población sobre la 
importancia de actuar de 
manera ordenada ante un 
fenómeno natural como 
un sismo o terremoto, 
seguir las recomendacio-
nes de no correr, no empu-

jar y no gritar.
Asimismo, elementos de 

la Policía Municipal llevaron 
a cabo recorridos de inspec-
ción en la Agencia de Boca 

analizar las condiciones que 

Dovalí Jaime; inspeccionan-
do también las instalaciones 

y condiciones que guarda el 
personal y pacientes de la 
Unidad Básica de Rehabili-
tación (UBR), situado en el 
camino Viejo a la Ventosa.

La población participó siguiendo las indicaciones.



MARTES 21 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 07

HORÓSCOPOS

CAPRICORNIO: Podrás 
darte cuenta de la 
imperfección del mundo, 
de la inacción y la falta de 
progreso y del estancamiento. 

ACUARIO: 
Ciertos 
sentimientos de 
soledad podrían 
asaltarte hoy. De 
todas maneras, 
se producirá la 
liberación de 
tus ansiedades, 
también tendrás 
abundancia 
después de lucha y 
el duro trabajo. 

PISCIS: Los 
retrasos e 
indecisiones, la 
debilidad y el 
ofuscamiento 
serán la tónica de 
este día. 

ARIES: Éxito, 
confi anza en 
ti, estabilidad 
y espíritu de 
liderazgo serán 
la tónica de hoy. 
Disfrutarás de la 
dominación de la 
inteligencia y la 
razón sobre las 
emociones. 

TAURO: Recibirás 
buenas noticias 
respecto a algo 
que te preocupa, y 
que tiene que ver 
con el dinero o los 
bienes materiales. 

GÉMINIS: 
Oposición, 
separaciones y 
retrasos serán lo 
que predomine hoy 
en tu vida. Todo 
esto se presenta 
debido a que en el 
pasado tomaste 
algunas decisiones 
que no eran las 
apropiadas. 

CÁNCER: Este 
podría ser un día 
tenso, con algo que 
te cause angustia 
o tristeza. Los 
proyectos que 
tenías se podrían 
interrumpir y 
cambiar las cosas 
súbitamente.

LEO: Tu mente 
estará sumamente 
perceptiva, sensible 
e intuitiva. Serás 
una persona muy 
comprensiva hacia 
las necesidades de 
los más desposeídos.

VIRGO: Será 
solamente con 
armonía y equilibrio 
en tus emociones 
como consigas 
mejores resultados. 

LIBRA: Harás 
intentos hoy a pesar 
de los obstáculos 
que se puedan 
presentar. La 
paciencia será un 
elemento importante 
y conseguirás logros 
a través del trabajo.

ESCORPIO: 
Serás una persona 
muy determinada 
y práctica en los 
asuntos materiales, 
poseedora de 
infl uencia y poder 
sobre el destino de 
los demás: utiliza tu 
buen juicio. 

SAGITARIO: Amor, 
atracción, confianza 
en ti, romances 
y sentimientos 
profundos serán las 
palabras clave de hoy.
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EDITORIAL
Reto al Estado

D
e algo estamos ciertos: la Fiscalía 
General del Estado ha ido a fondo 
en contra de las madrigueras en las 
que se esconden los grupos crimi-

nales, tal como han sido los operativos rea-
lizados, primero en Jalapa de Díaz, en don-
de fue detenido el ex presidente municipal, 
ya fallecido y, en segundo lugar, en la zona 
conocida como “Mil Islas”, pertenecien-
te a San Pedro Ixcatlán, en donde se han 
encontrado alrededor de once fosas clan-
destinas y 21 cadáveres. Si bien es cierto 
que, aunque el Fiscal General ha soslaya-
do la presencia de grupos criminales, alu-
diendo sólo a bandas delictivas, situación 
que no comparte el comandante de la VIII 
Región Militar, General Juan Arturo Cor-
dero Gómez, quien sostiene que ahí per-
mea el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), las ejecuciones diarias en Tux-
tepec, Loma Bonita, Ixcatlán o San Felipe 
Jalapa de Díaz, hacen presumir la lucha a 
muerte por la plaza.

La semana pasada, luego de que se 
convocara a una rueda de prensa, poste-
rior al segundo operativo en “Mil Islas” 
y el Fiscal, Rubén Vasconcelos Méndez, 
diera a conocer el alcance de las accio-
nes llevadas a cabo por la dependencia, 
la Guardia Nacional y la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI), fue ejecu-
tado en el estacionamiento de un centro 
comercial en Tuxtepec, el subdirector del 
Instituto de Estudios Periciales, acredi-

el doctor Cristian Soto Palma. Inmedia-
tamente después, los sicarios se acre-
ditaron el homicidio con mensajes que 
demeritaban al funcionario estatal sacri-

las autoridades estatales que están soca-
vando su poderío en la zona de la Cuen-
ca del Papaloapan.  

Lo anterior conlleva dos lecturas: una, 
que dicho grupo criminal pretende intimi-
dar o acotar las acciones de gobierno en lo 
que estima es “su plaza” y dos, que, en ver-
dad, ante la miseria que reciben los man-
dos medios y superiores en las áreas de 
procuración e impartición de justicia, que 
haya policías o funcionarios que están en 
las nóminas de los grupos de delincuencia 
organizada y que, por tanto, los operativos 
que se han llevado a cabo, sean considera-
dos como una traición. Oaxaca no sería a 
excepción en que haya servidores públicos 
que estén coludidos con los grupos crimi-
nales. En todo el país, es lo que ha permiti-
do el crecimiento y la impunidad con la que 
los capos y jefes de los sicarios se despla-
zan por todo el territorio nacional y estatal.

Una agenda pendiente

E
l presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha estado en la mira de la 

cadas por sus críticos y adversarios, como 
verdaderos disparates, como es el caso 
de la venta del avión Boing Dreamliner 
TP-001, a través de un sorteo de la Lotería 
Nacional, con 6 millones de “cachitos”, con 
valor de 500 pesos. Sin embargo, comuni-
dades como San Antonio Sinicahua, San-
tos Reyes Yucuná, Santo Domingo Xaga-
cía o Santa María Tepantlali, pueden no 
estar de acuerdo con la crítica, pues des-
pués de décadas o tal vez siglos de estar-

y decoroso para comunicar a su comuni-
dad con los centros urbanos. Son decenas 
de comunidades que están pendientes de 
terminar dichos caminos en el marco del 
Programa de Pavimentación a las Cabece-
ras Municipales. Más allá de la crítica que 
hemos plasmado en este espacio, podemos 
decir que a dichas comunidades se les ha 
hecho justicia.

Hay, sin embargo, temas que siguen a 
la espera del apoyo presidencial. Hay hos-
pitales que fueron construidos sin repa-
rar en el avituallamiento de los mismos 
y que necesitan una inyección de recur-
sos para poder operar; existen aún en 
muchas comunidades altos niveles de 

migración, justamente porque sus habi-
tantes no encuentran un empleo o el cam-
po productivo que los arraigue a su terru-
ño. En esas comunidades, de la Mixteca 
u otras regiones, hay creatividad, deseos 
de superación, de trabajo. Se requieren 
proyectos productivos que comerciali-
cen la artesanía de palma, barro, made-
ra u otras, y rinda a quienes elaboran las 
piezas, de recursos para poder sobrevivir. 
No es un secreto que dichas comunidades 
perviven gracias al apoyo de los migran-
tes, que radican en los Estados Unidos de 
América o el Norte del país y que, con sus 
remesas o transferencias bancarias, ayu-
dan a sus familias.

En el imaginario colectivo del oaxaque-
ño común, particularmente del medio rural, 

toani mexica y esperan de él las bondades 
que le es dada a su investidura. Por ello, en 
el pasado –como también lo hemos comen-
tado en este espacio editorial- el arribo del 
presidente de la República era una especie 
de bendición, pues traía debajo del brazo, 
un voluminoso portafolio lleno de recur-
sos para apoyar una y mil obras: hospita-
les, escuelas, centros de capacitación, recur-
sos para el campo, semillas mejoradas, etc. 
Esperamos que las siguientes visitas presi-
denciales sean algo más que supervisión y 
promesas de volver.    
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La genial idea de rifar
el avión presidencialL

os mexicanos hemos tenido una sema-
na entre dimes y diretes, luego del que 
AMLO tuviera la puntada de informar 
que el avión presidencial TP01, José 

María Morelos y Pavón, -que aún no se 
paga- se podría  rifar en cachitos de la Lote-
ría Nacional. El avión presidencial que vale 3 
mil millones de pesos (130 millones de dóla-
res), lo sufragaríamos los mexicanos al com-
prar los boletos en 300 pesos cada cachito.

Como siempre ocurre las redes sociales 
dieron cuenta del humor que nos caracte-
riza y de inmediato surgieron los chasca-
rrillos, algunos planteaban: "lo que sigue 
después de rifar el avión es poner el Casti-
llo de Chapultepec en Air B&B"; Otro meme 

-
mando: "Si me gano el avión, lo empla-
co en Morelos pa no pagar tenencia"; uno 
más aseguraba "¡Amaaa! mueve la camio-
neta para estacionar mi avión. Pero el inge-
nio del mexicano va mas allá, de inmediato 
surgió en You Tube la cumbia del avión pre-
sidencial. Por el canal de Míster Cumbia, la 
canción ya comienza a ser reproducida en 
otras redes sociales. "Felipe lo compró, el 
Peña si lo usó, ahora toca pagarlo a toda la 
nación, dice la canción en uno de los versos".

Cierto es que el avión presidencial regre-
sará a México, al no poder ser vendido por 
el gobierno federal. Permaneció un año 
varado en una base de Victorville, Califor-
nia, Estados Unidos, lo que costó al gobier-
no cerca de 30 millones de pesos.

En días recientes el general de divi-
sión Manuel de Jesús Hernández Gonzá-

-
mó que el gobierno mexicano pagaba 4 
mil dólares cada siete días para el mante-
nimiento del avión. 

A su regreso a México la aeronave podrá 
ser depositada en el antiguo hangar presi-
dencial.

Qué pena que México sea el hazme reír 
ante el mundo entero; que en vez de dar 
continuidad a lo contraído con antelación, 
y aprovechar lo que ya se tenía, el propio 
AMLO divide a la opinión pública,  mien-
tras hay quienes celebran que el presiden-
te sea cercano a la gente, y haga traslados 
en líneas aéreas comerciales, los más temen 
por su seguridad. Y una versión que no ha 
sido tomada en cuenta es la de los trabaja-
dores de los aeropuertos y aviones.

Más que el usar el avión presidencial sea 
una ofensa para el pueblo, lo que sí lo es, 
gobernar a base de meras ocurrencias; este 
2020 ha iniciado con desempleo, la delin-
cuencia organizada desatada, e incremen-
tos en bienes y servicios; en suma el jefe del 
Ejecutivo,  anda volando bajo...

tere_mora_guillen@yahoo.com.mx

JUEGOS DE PODER"HORIZONTES"
 LEO ZUCKERMANN  TERE MORA GUILLÉN 

L
o dicho: el Presidente es un 
genio comunicativo. Tiene 
una capacidad inigualable 
para cambiar los temas de la 

agenda pública, de tal suerte que 
no se hable de los que perjudican 
a su gobierno.

Los malos resultados en segu-
ridad y economía, los múltiples 
errores gubernamentales, se 
mandan a la cola de la agenda 
informativa cuando el Presidente 
propone rifar el avión presiden-
cial. ¿Cómo no sucumbir frente a 
un bombón mediático como éste? 
Hasta la prensa internacional lo 
reporta. Andrés Manuel López 
Obrador es un geniazo comunica-
tivo como nunca habíamos teni-
do en la historia contemporánea 
de nuestro país.

¡Cómo le ha sacado Andrés 
Manuel jugo al tema del avión pre-
sidencial! La aeronave se ha con-
vertido en una de las piezas pro-
pagandísticas más rentables de la 
historia mundial. Y sigue dando 
dividendos, ahora con la propues-
ta de rifarlo. Una idea tan descabe-
llada como genial. Otra vez el Pre-
sidente ha levantando una cortina 
de humo (en este caso de turbosi-
na) para que no se vean los proble-
mas de su administración.

Le funciona: todo México está 
hablando de este supuesto dis-
parate. Y digo “supuesto” por-
que la propuesta, bien implemen-
tada, podría ser buena. Explico 
por qué.

El gobierno no ha podido ven-
der el Dreamliner TP-01 (Trans-
porte presidencial número uno) 
de la Fuerza Aérea. De entrada, 

hay muchos posibles comprado-
res. Pero, además, el gobierno 

tiene un avalúo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas de 
130 millones de dólares. Es a lo 
que lo quieren vender. Y como 
no se ha vendido, pues cualquier 
estudiante de primer año de eco-
nomía diría, con razón, que aquí 
hay un problema de precio: está 
caro y, por lo tanto, no atrae com-
pradores.

Si el Presidente lo quisiera 
vender rápido, sería tan sencillo 
como bajarle el precio. El viernes 
informó que había un compra-
dor dispuesto a llevárselo por 125 
millones de dólares. Pero no: él 
está empeñado en los 130 millo-
nes de la ONU. Piensa, supongo, 
que bajarlo le haría “perder cara” 
frente a la ciudadanía. Está bus-
cando, entonces, otras alternati-
vas para deshacerse de la aerona-
ve. Una: el intercambio del avión 
por equipos médicos para hospi-
tales públicos por un valor de 130 
millones. Dos: venta a una socie-
dad de empresas nacionales en 12 
partes de a once millones cada 
una. Tres: renta por hora opera-
do por la Fuerza Aérea. Cuatro: 
la famosa rifa.

En este caso, la Lotería Nacio-
nal vendería seis millones de 
cachitos de a quinientos pesos 
cada uno. A 19 pesos por dólar, 
se recaudarían alrededor de 158 
millones de dólares. El ganador 
se llevaría el TP-01 más uno o 
dos años de servicio de operación.

De esta forma, el gobierno 
recaudaría el dinero suficien-
te para pagar el arrendamiento 
que tiene Banobras con Boeing y 
la propiedad pasaría al ganador 
de la rifa. La pregunta es, ¿qué 
haría el agraciado con dicho acti-
vo?. Pues muy sencillo: venderlo. 
Según Andrés Manuel ya había 
alguien dispuesto a llevárselo por 
125 millones de dólares.

El ganador, después de darse 
el lujo de viajar como pachá por 
un año, podría pedirle a una casa 
subastadora, de esas que ven-
den cualquier artículo de lujo 
(Christie’s o Sotheby’s), que ven-

diera el avión.
Podría ser en una subasta 

pública o privada en reversa, es 
decir, comenzar en 130 millo-
nes e irlo bajando de millón en 
millón (129, 128, 127, etcétera) 
hasta encontrar al mejor postor. 
Si es cierto, como dice el Presi-
dente, que hay un posible com-
prador a 125, estoy seguro que, 
después de pagar comisiones, 
el ganador podría quedarse con 
unos 100 millones de dólares. 
Nada mal por un cachito que le 
costó 500 pesos.

Pero aquí viene el problema. 
Como el presidente López Obra-
dor no cree en las reglas econó-
micas, el viernes también dijo que 

como condición, porque aunque 
alguien se saque el avión, sería muy 
lamentable que lo malbaratara. 
Como norma le tendríamos que 
poner que si lo vende, que cuando 
menos sea a precio de avalúo, por 
el mismo pues, pero es que esta-
mos hablando de un avión”.

O sea, el ganador tendría que 
venderlo a 130 millones. ¡Pero 
si no sale a ese precio! Con las 
condiciones que está poniendo 
el Presidente no sería un premio 
sino la mera transferencia de un 
dolor de cabeza del gobierno a 
un privado.

Si de verdad López Obrador 
quisiera deshacerse del TP-01 con 
una rifa, tendría que respetar los 
derechos de propiedad del gana-
dor, de tal suerte que esta persona 
pudiera hacer lo que quisiera con 
su nuevo avión. Si quiere malba-
ratarlo o convertirlo en su casa de 
campo, muy su problema.

La rifa no es una opción real 
si el Presidente la condiciona a 
normas imposibles de cumplir. 
Suena, por tanto, a otra ocurren-
cia más. Una nueva cortina de 
humo para distraer la atención 
nacional.

El genio y figura de Andrés 
Manuel que lo será hasta la sepul-
tura.

Twitter: @leozuckermann
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EN OAXACA

Previo a macrosimulacro,
se registra ola de 11 sismos

DESDE LAS 
PRIMERAS HORAS 

DEL LUNES, EL SSN 
REGISTRÓ  AL MENOS 
11 TEMBLORES  EN LA 

ZONA DEL ISTMO

AGENCIAS

C
iudad de México.- Pre-
vio al macrosimulacro 
que se llevó a cabo en 
el país, el Servicio Sis-

mológico Nacional (SSN) se 
registró un sismo de magni-
tud 4.6 al Sureste de Salina 
Cruz, Oaxaca.

“SISMO Magnitud 4.6 
Loc  80 km al SURES-
TE de Salina Cruz, Oaxaca 
20/01/20 10:56:05 Lat 15.49 
Lon -94.96 Pf 16 km”, se indi-
có a través de la cuenta de 
Twitter @SismologicoMX.

Previo a este, se registró 
una ola de 10 movimientos 
telúricos se presentaron en 
el estado de Oaxaca.

A la 1:39 se registró un 
movimiento telúrico de 
magnitud 3.8 a 5 kilómetros 
al este de Juchitán de Zara-
goza, Oaxaca. En la misma 
región, pero a la 1:52 horas 
tuvo lugar un temblor de 
magnitud 3.9.

“SISMO Magnitud 3.9 
Loc. 4 km al ESTE de Juchi-
tán de Zaragoza, Oaxaca 
20/01/20 01:52:47 Lat 16.44 
Lon -94.98 Pf 20 km”, se la 
cuenta de Twitter del SSN.

A la 1:59 horas, también 
en Juchitán de Zaragoza se 
informó de un temblor de 
magnitud 3.9, que se loca-
lizó a 2 kilómetros al Nores-
te de la zona.

En tanto, a las 3:11 horas, 
los habitantes del suroeste 

de Pinotepa Nacional perci-
bieron un sismo de magni-
tud 3.5; ocho minutos des-

pués, se dio uno de mag-
nitud 3.2, pero al sur de la 
región.

Para las 3:52 horas, aho-
ra la alerta fue al sur de Sali-
na Cruz, con un sismo de 

magnitud 4. A las 4:19 horas 
hubo otro de magnitud 3.2 al 
noreste de Puerto Escondido. 

Mientras que para las 10:01 
horas se registró uno de mag-
nitud 4 al sur de Salina Cruz.

Previo al macrosimulacro, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) se registró un sismo de magnitud 4.6 al Sureste de Salina Cruz, Oaxaca.
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EN TONAMECA

Agraristas actualizan
padrón comunero

Datos incorrectos o antiguos serán corregidos y actualizados 

para benefi cio de los comuneros

ARCHIBALDO GARCÍA

S
anta María Tona-
meca, Oaxaca.- El 
órgano agrarista 
que preside Mar-

garito Salinas Ojeda, 
plantea proseguir con 
la actualización del lis-
tado comunal para que 
cada comunero obten-
ga certeza jurídico-agra-
ria, además de acceder 
a programas y apoyos 
gubernamentales.

Y es que el padrón 
agrario adolece justa-
mente de un seguimien-
to puntual para corregir 
nombres, "algunos tie-
nen registrado un nom-
bre o algún apellido que 
por alguna causa no coin-
cide con su acta de naci-
miento, Curp, o creden-

cial INE y para eso es el pro-
grama de actualización", 
señaló Margarito Salinas.

El presidente del comisa-
riado de los bienes comuna-
les destacó que en los próxi-
mos días el Tribunal Unita-
rio Agrario (TUA) pondrá 

en marcha una jornada de 
trabajo en la Costa. 

"El TUA está progra-
mando una visita de traba-
jo que se denomina itine-
rancia en nuestra región, 
para apoyar a comuneras 
y comuneros en el proce-

so de actualización, esto es 
bueno porque nos apoya a 
no gastar dinero en viajes, 
estancia y alimento, la cer-
canía del TUA es congruen-
te con la situación económi-
ca que azota a los compañe-
ros campesinos", sostuvo el 

líder agrario.
En otro orden de trabajo, 

Margarito Salinas recalcó 
que la asamblea general de 
comuneros está de acuerdo 
en las tareas de limpieza, 
saneamiento del río Tona-
meca, así como incidir en la 

forestación de las már-

"Prácticamente no 
tenemos respaldo de las 
dependencias guberna-
mentales, así que éstas 
tareas fundamentales 
para la defensa y con-
servación del río las 
hacemos poco a poco. 
Si obtuviéramos apoyos 
avanzaríamos mejor. 
Cómo agraristas tene-
mos la responsabilidad 
de coadyuvar al mejo-
ramiento del medio 
ambiente y el afluen-
te, que desemboca en 
la laguna de Tonameca, 
conocida también como 
laguna de Chacahua, 
es parte importante de 
nuestro núcleo agrario 
y es nuestro compromi-
so", concluyó.

El órgano agrario de Tonameca señala ausencia de tra-
bajo ambiental de dependencias gubernamentales en el río 
Tonameca.
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POCHUTLA Y HUATULCO PARTICIPAN

CUMPLEN PROTOCOLO EN MACRO SIMULACRO
RAÚL LAGUNA

S
an Pedro Pochutla.- Eran 
las 11 de la mañana del 
lunes cuando las alertas 
de sismo se activaron, con 

ello dio inicio a la participación 
de la ciudadanía para sumarse 
al primer Macro simulacro del 
año 2020, realizado el pasado 
lunes 20 de enero en San Pedro 
Pochutla, sumándose al resto 
de municipios que participa-
ron a nivel nacional.

Amas de casa, estudian-
tes, trabajadores y perso-
nal de gobierno se sumaron a 
esta actividad buscando zonas 
seguras y puntos de reunión 
establecidos ubicados en las 
diversas dependencias e insti-
tuciones educativas, así como 

Como parte del protocolo de 
Protección Civil, el desalojo de 

segundos hasta 1 minuto con 

-
cios más grandes o con mayor 

La simulación de este sismo 
tuvo como base una magnitud 
de 7.9 grados con epicentro en 
la localidad de Santa Lucía, en 
el distrito de Miahuatlán, con 
una duración de 160 segundos.

Con la participación de las 
dependencias de gobierno, 
empleados de negocios y cen-
tros comerciales, hospitales, 
restaurantes, hoteles y escuelas, 
se logró llevar a cabo esta acti-
vidad que refuerza la cultura de 
la prevención en la población.

Durante este día, destacó 
la participación y el apoyo de 
los cuerpos de rescate y emer-
gencias radicados en esta ciu-
dad, tales como Protección 
civil, integrantes de Bombe-
ros “El Pochutleco”; así como 
elementos policiacos preven-
tivos y viales.

Estas acciones han formado 

parte de la oportuna formación 
y reforzamiento de la cultura de 
la prevención en Oaxaca, pues 
nuestro estado es uno de los 
principales lugares donde se 
han registrado sismos de alta 
intensidad cuyos epicentros se 
mantienen en zonas altamen-
te sísmicas como en la región 
del Istmo.

Evacúan palacio; 
turistas al tanto

La participación de los 
empleados del ayuntamien-
to municipal de San Pedro 
Pochutla fue demostrativa, 
pues gracias a su participa-
ción en antiguos simulacros 
han demostrado que la cultu-
ra de la Protección Civil per-
siste en ellos.

La duración de la evacua-

récord de 1 minuto con 50 
segundos, mejorando así los 
tiempos alcanzados en ocasio-

ESCUELAS, COMERCIOS, DEPENDENCIAS, CUERPOS 

DE RESCATE Y DE EMERGENCIAS PARTICIPARON EN 

SIMULACRO NACIONAL

nes anteriores.
El punto de reunión fue la 

explanada municipal frente al 
palacio, lugar en donde se con-
gregaron empleados y pobla-
dores que circulaban por el 
lugar, además de extranjeros 
que se encontraban de visita 
que tomaron parte activa en 
esta actividad.

Zipolite está preparado
En los destinos de playa, 

Protección Civil y elemen-
tos policiacos no se quedaron 
atrás, pues para esta ocasión 
realizaron una reunión previa 
con prestadores de servicios 
y autoridades municipales y 
estatales para prepararse ante 

este Macro simulacro.
Restaurantes y hoteles de 

este destino turístico se suma-
ron a esta actividad, participan-
do huéspedes, comensales y visi-
tantes nacionales y extranjeros.

En Huatulco, reto superado
Para el Macro simulacro del 

pasado lunes 20, en Bahías de 
Huatulco se instaló un pues-
to unificado de mando para 
la coordinación del evento en 

el hotel Villablanca en la que 
se unieron los tres niveles de 
gobierno. Estuvo compuesto 
por Protección Civil Munici-
pal, Sectur, Policía Estatal, vial, 
turística estatal y bomberos de 
Oaxaca; así como efectivos de 
la Secretaría de Marina Arma-
da de México.

La participación de presta-
dores de servicios fue funda-
mental, pues se coordinaron 
para la evacuación de turistas 

que en el momento se encon-
traban en sus negociaciones.

En Bahías de Huatulco ya se 
encuentran señales de evacua-
ción y desde hace varios años se 
ha venido simulando sismos y 
maremotos, lo que ha permiti-
do la participación de diferen-
tes negociaciones, dependen-
cias, restaurantes, hoteles y de 
las diversas corporaciones de 
emergencia y rescate, así como 

La simulación de 
este sismo tuvo como 
base una magnitud de 
7.9 grados con epicen-
tro en la localidad de 
Santa Lucía, en el dis-
trito de Miahuatlán, con 
una duración de 160 
segundos.

EL APUNTE

Como parte del pro-
tocolo de Protección 
Civil, el desalojo de 
cada edificio debió 
durar de 30 segundos 
hasta 1 minuto con 56 
segundos en caso de 
edificios más grandes o 
con un mayor número 
de pisos.

DATO

Participantes siguieron correc-
tamente los señalamientos.

Pobladores reforzaron sus conocimientos sobre qué hacer en caso de sismo.

Evacuaron ordenadamente salones y edificios.En Zipolite participaron visitantes extranjeros.Estudiantes diversas escuelas participaron en el simulacro.En Pochutla se reunieron en los puntos de seguridad.

Participaron varias dependencias.

Personas de todas las edades se sumaron a esta actividad.
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Octavo torneo internacional
del Pez Dorado 2020

Este año par-

ticiparon 106 

embarcacio-

nes y esperan 

que para el 

próximo tor-

neo 2021 se 

supere este 

récord

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.- Aproxima-
damente a las 17:30 
horas del pasado 

domingo se anunció al 
-

Pez Dorado.
-

res tomaron sus lugares en 
el escenario principal y de 

-
bros del club de pesca fra-
gatas y organizadores de 
este torneo del pez dora-
do, se dieron a conocer a 
los ganadores. 

-
cialmente con el primer 
lugar para la embarca-
ción ÁNGEL MAR I y su 
representante José Manuel 
Vargas del estado de Vera-
cruz, con un pez dorado de 
14,200 gramos, recibien-
do $300,000 pesos como 

premio
El segundo lugar se otor-

gó a la embarcación SAM-
MI y su participante Citla-
lli Emiret Ríos de Bajos de 
Chila, con un pez dorado de 
12,300 gramos y un premio 
de $200,000 pesos.

la embarcación YESENIA y 
su participante Francisco 
Ugalde de Puerto Escon-
dido con un pez dorado de 

así  $100,000 pesos como 
premio

El cuarto lugar fue para 
la embarcación Liz y su par-
ticipante Roberto Arman-
do Torres del estado de 

dorado de 11,400 gramos 
y una motocicleta como 
premio.

En la categoría Marlín 
el primer lugar fue para 
la embarcación CORA-
ZÓN y su participante 
Leandro con un marlín de 

-
se $100,000 pesos como 

premio.
Segundo lugar para la 

embarcación VICTORIA 

Camerino con un  marlín 
de 65,400 gramos y con 
$50,000 pesos como pre-
mio.

Tercer lugar para la 
embarcación CHEMA y su 

-
no de las Bahías de Huatul-
co con un marlín de 56,200 
gramos con $25,000 pesos 
como premio.

El primer lugar en libera-
-

cación CRISTAL con su 
participante Jaime Morales 

como premio.
En segundo lugar, la 

embarcación VIANEY 2 y 
su participante Rey Lehi 
Aguirre liberando 4 pez 

pesos como premio.
El tercer lugar fue para 

la embarcación MANI 
MAHO y su participante 

Raúl Maciel liberando 4 pez 
-
-

no torneo internacional del 
pez dorado 2021.

La playa Puerto Angeli-

abarrotada. El señor Lon-

del Club Fragatas y organi-
-

to, se dijeron satisfechos, 
pues rompieron el récord 

de participantes este año. 
Comentó el señor Longi-

embarcaciones participan-
-

mo torneo para el 2021 se 
supere este récord.

Se premió a los primeros lugares. Participaron personas de toda la república.

Se tomaron la foto del recuerdo.
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Tres municipios
estrenan presidente

Santa María 

Chilchotla, 

Santiago Jo-

cotepec y San 

Felipe Jalapa 

de Díaz, toma-

ron posesión 

sin consecuen-

cias

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oaxaca.- Algu-
nos municipios que se 
encuentran dentro de 
la demarcación de la 

Cuenca del Papaloapan ini-
ciaron este 2020 con nue-
vas administraciones, dos de 
ellas por elecciones de usos 
y costumbres, mientras que 
en Jalapa de Díaz fue reno-
vado el cargo de presidente 
y síndico por los lamentables 
casos ocurridos el pasado 23 
de diciembre.

Víctor Virgen Carrera, 
coordinador regional de 
atención ciudadana dio a 
conocer que durante el cierre 
del 2019, los municipios de 
la región culminaron entre-
gando sus respectivos infor-
mes de gobierno de manera 
clara y transparente dentro 
del término que marca la ley 
por lo cual manifestó que “el 
año se cerró de manera satis-
factoria y de la misma mane-
ra se iniciaría este 2020”.

Dijo que a inicio de año y 
en representación del gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa, se llevaron a cabo 
las tomas de protesta e la 
instalación de cabildos en 
el municipio de Santiago 
Jocotepec, en donde tomó 
el cargo el licenciado Pedro 
Escárcega Pérez y su cabildo, 

transcurriendo en comple-
ta calma y bajo un ambien-

habitantes.
Abundó el coordinador 

que dentro de los munici-
pios regidos bajo usos y cos-
tumbres se encuentra San-
ta María Chilchotla, mismo 
que también cuenta con una 
nueva administración, sien-
do el Arq. Salvador García 
Martínez y su cabildo, quie-
nes tomaron posesión.

Asimismo realizaron la 
entrega de nombramientos 
a las autoridades auxiliares 
de más de 128 localidades, 
permitiendo con esto el ini-
cio de una nueva etapa de la 
vida política y social en aque-
lla entidad.

El funcionario comen-
tó que estos municipios se 
incorporarán para trabajar 
en conjunto con el resto de 
los ayuntamientos que fue-
ron electos bajo el régimen 
de los partidos políticos, por 
lo que ya se realizó el pro-
ceso de acreditación con el 
Gobierno del Estado que ya 
entregó dichas acreditacio-
nes en el palacio de gobier-
no en la ciudad de Oaxaca.

Otro de los municipios 
que estrena presidente y 
síndico municipal es Jala-
pa de Díaz, luego de que el 
anterior edil, Arturo García 
Velázquez, perdiera la vida 

junto con su síndico en un 
ataque armado cuando se 
encontraban en una convi-
vencia en las instalaciones 
del DIF. 

Jesús García Velásquez, 
hermano del fallecido, era 
el suplente y asumió el car-
go con la respectiva toma de 
protesta en su municipio, por 
lo cual este 2020 la región de 
la Cuenca se encuentra con 
sus administraciones insta-
ladas y establecidas. Ing. Víctor Virgen Carrera, coordinador regional de atención ciudadana en la Cuenca del Papaloapan.

San Felipe Jalapa de Díaz tendrá nuevo presidente tras el fallecimiento del antiguo edil.
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No habrá alza en
el costo del hule

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAXACA.- 
Los productores de hule 
de la región de la Cuenca 
del Papaloapan recibirán 
lo mismo por su producto, 
ya que para éste 2020 no 
habrá aumento en el cos-
to del látex. 

Por esta razón se estima 
que haya una desbanda-

-
ra utilizar sus predios para 
la siembra de otros produc-
tos que les sean más redi-
tuables.

A decir de personal 
administrativo de la Bene-

ficiadora y Comercializa-
dora de Hule Bychosa, por 
el momento no tienen esti-
mado un aumento en el cos-
to del hule y mantendrán el 
mismo pago que han dado 
de 10 pesos, sin embargo 
los más de 850 productores 
se encuentran tranquilos y 
conformes con el precio que 
se les ha venido manejan-
do, aseguran.

Esto sin duda es una 
afectación económica para 
los productores, ya que los 
gastos que les generan el 
cultivo de la planta, su man-
tenimiento y la contrata-
ción de picadores son gas-

tos que se deben cubrir y 
eso deja muy poca ganan-
cia. 

En la zona de Jacate-
pec algunos productores 
comenzaron a levantar la 
voz para que el Gobierno 
Federal los apoye y piden 
que la ayuda al sector sea 
enviada sin intermediarios 
o acaparadores que se lle-
van la mejor parte y ade-

-
do a un mejor precio el pro-
ducto a las industrias. Es 
por ello que algunos han 
llegado a contemplar el cor-
te de sus árboles para utili-
zar sus tierras para la siem-

bra de otros productos que 
les generen más ganancias.

Así mismo refieren los 
huleros que buscarán a que 
el Gobierno Federal sea un 

enlace con las industrias y 
así el trato sea directo con 
los productores, algo simi-
lar a lo que está ocurrien-
do con los ganaderos o los 

productores de grano que 
entregan su producto a 
SEGALMEX y el pago es 
directo, más alto y sin con-
tratiempos.

Productores de hule han considerado usar sus tierras para otra actividad.

Llaman a mantener
un Tuxtepec limpio

Servicios Públicos solicitó el 

apoyo de la ciudadanía para 

rescatar espacios

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oax.- La 
regiduría de Servi-
cios Públicos Muni-
cipales inició accio-

nes para rescatar espa-
cios principalmente en 
esquinas o cruceros de 
la zona centro y  colo-
nias de la ciudad que han 
sido utilizados como tira-
deros de basura, según 
informó José Humberto 
Villamil Azamar.

El funcionario men-
cionó que han recibido 
de la ciudadanía algunas 
quejas sobre vecinos que 

ocupan un lugar especí-
fico en las esquinas de 
algunas calles o cruceros 
para depositar su basura, 
convirtiéndolos en tira-
deros de desechos.

Por esta razón inició 
las acciones para resca-
tar estos espacios y que 
ahora sean espacios lim-
pios, banquetas libres 
que permitan el tránsi-
to a la ciudadanía y con 
ello contribuir a tener 
una colonia y un Tuxte-
pec limpio.

Dijo que esta labor se 
lleva a cabo en coordina-
ción con la Dirección de 

Servicios Básicos quienes 
acuden al lugar para lim-
piarlo, recoger la basu-
ra acumulada, pintar la 
barda y colocar un rótu-
lo de prohibición acorde 
al Reglamento de Limpia 
Pública que es una orde-
nanza municipal, en la 
que en los Artículos 42, 
44, 62 y 73 los obliga 
como autoridad a poner 
orden en ese sentido.

Indicó que para lograr 
este objetivo realizan plá-
ticas de concientización 
con la ciudadanía a tra-
vés de los comités de las 
colonias.

Señaló que la colonia 
Ex Normal ha sido uno 
de los puntos en donde 
ya se rescató una esqui-
na en la Colonia Santa 
Fe donde se encuentra la 

Telesecundaria de Manci-
lla, además de la colonia 
Oaxaca, entre otras más.

Villamil Azamar, pun-
tualizó que además se die-
ron a la tarea de elabo-
rar lonas que se colocarán 
en diferentes puntos de la 
ciudad para evitar que la 
gente coloque basura fue-
ra de los horarios estable-
cidos de recorrido de los 
camiones recolectores de 
basura.

El Regidor de Servi-
cios Públicos Municipa-

busca es tener una ciu-
dad limpia y cuidado de 
la salud, pues muchos de 
estos puntos que la gen-
te ha tomado como basu-
reros a pesar de que no 
lo son y los convierten en 
focos de infección. Exhortan a la población a ciudad los espacios públicos.
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EN JUCHITÁN

Protestan a las afueras
del hospital general

Protestan con-

tra los pagos 

de las cuotas 

recuperación 

en el hospital 

Macedonio Be-

nítez Fuentes

JOSÉ NIETO

J
uchitán, Oaxaca.- Inte-
grantes de la organiza-
ción "Red Salud y Vida 
en Comunidad (RSVC)”, 

-
sina Estudiantil del Istmo 
(COCEI), se manifestaron 

Macedonio Benítez Fuentes 

-
tan en este lugar.

Los inconformes instala-

-

-
-

-

se mantendrá durante los 

-
-

der a un mayor número de 

-
-

te el cual se hará entrega a los 

-
-

dados.

se encuentran enfermas de 
cáncer.

-
-

sus enfermos.
Asimismo denunciaron 

-
-
-

Los manifestantes se 
-
-

tiendo la entrada y salida de 

el lugar.

Exigirán un reembolso por los recursos entregados.

La mesa receptora se mantendrá hasta el día de hoy.
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POR AMENAZAS 

Suspenden construcción
de granja solar en 

Santa María del Mar

Por conflictos con la población de San Mateo del 

Mar, la granja solar que alimentaría la energía de 

las viviendas de Santa María no podrá continuar

JOSÉ NIETO

J
uchitán, Oaxaca.- A más 
de diez años de estar 
incomunicados por tie-

-
to limítrofe con San Mateo 
del Mar y sin contar con el 
suministro de energía eléc-
trica, habitantes de la agencia 
municipal de Santa María del 
Mar pierden la esperanza de 
iluminar sus viviendas.

En un esfuerzo conjunto, 
autoridades de los tres nive-
les de gobierno respondie-
ron al llamado de auxilio de 
las 800 personas que habi-
tan la comunidad de San-
ta María del Mar, enclava-
da en la barra de Santa Tere-
sa la cual divide las aguas de 
la zona lagunar con el Océano 

-
trucción de una graja solar.

Las autoridades auxilia-
res denunciaron que duran-
te el mes de noviembre del 
año pasado integrantes de 
la Asamblea de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Terri-
torio principalmente de San 
Dionisio del Mar y la comu-
nidad de Álvaro Obregón los 
amenazaron con incendiar 
la maquinaria utilizada para 

la construcción de la granja 
solar.

Además de impedir la lle-
gada de las barcazas construi-
das para el traslado de equipo 
y maquinaria a las playas de 
san Dionisio del Mar, Pueblo 
Viejo, lugar en donde atracan 
para comunicarse vía terres-
tre con las comunidades veci-
nas.

Las autoridades denun-
ciaron que los dirigentes de 
la Asamblea de Pueblos, los 
están obligando a formar par-
te de su organización, ade-
más de coaccionarlos para 
que desistan de exigir la cons-
trucción de la carretera que 

los comunicará con la agencia 
municipal de Álvaro obregón.

Destacaron que la gran-
ja solar tiene un avance del 
sesenta por ciento, aunque 
aún faltan diversos traba-
jos por realizar, entre ellos el 
tendido del cableado para la 
conexión con la línea de sumi-
nistro de energía a las vivien-
das de la población.

Por lo que de no existir una 
respuesta favorable por parte 
del ejecutivo estatal, durante 
los próximos días se estarán 
trasladando de manera masi-
va a la capital del país en don-
de exigirán una audiencia con 
el presidente de la república.

Exigen el apoyo para continuar con esta obra que beneficiará 
a las familias de Santa María del Mar.

Los conflictos territoriales con otras poblaciones los mantienen incomunicados.
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ENRIQUE 
Y MEGHAN

LA HISTORIA 
SIGUE…

Enrique y Meghan renuncian a títulos 

reales y no recibirán fondos públicos, 

además deberán regresar 2.4 

millones de libras

El Príncipe Harry y su espo-
sa Meghan Merkle se encuen-
tran entre los proyectos del 
gigante de streaming Netflix.

AGENCIAS

L
os duques de Sus-
sex no usarán más 
sus títulos monár-
quicos ni recibirán 

fondos públicos a cambio 
de poder llevar una vida 
independiente y regresarán 
2.4 millones de libras (casi 
58 millones de pesos), que 
se usaron para reformar su 

re Cottage, en la que segui-
rán viviendo cuando estén 
en Reino Unido, informó el 
Palacio de Bucking- ham en 
un comunicado.

Enrique y Meghan ya no 
usarán sus títulos de “Alte-
za Real”, dijo el palacio en 
un anuncio que buscaba 

la  monarquía provocada 
cuando la pareja anun-
ció a principios de este 
mes que querían reducir 
sus deberes reales y pasar 
más tiempo en Norteamé-

rica. En los últimos días, la 
reina Isabel II y su fami-
lia han estado estudian-
do con funcionarios sobre 
cómo la salida funcionará 
en la práctica para Enri-
que, de 35 años, y su espo-
sa estadounidense, la exac-
triz Meghan, de 38. 

“Enrique, Meghan y 
Archie siempre serán miem-
bros muy queridos de mi 
familia”, dijo la reina Isabel 
en un comunicado. “Reco-
nozco los desafíos que han 
vivido como resultado del 
intenso escrutinio en los 
últimos dos años y apoyo su 
deseo de una vida más inde-
pendiente”.

La reina agregó que esta-
ba “particularmente orgu-
llosa” de lo rápido que 
Meghan se convirtió en una 
de la familia. La pareja se 
casó en mayo de 2018 en 
una lujosa ceremonia en el 
Castillo de Windsor. Enri-
que seguirá siendo un prín-
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cipe y la pareja conserva-
rá sus títulos de duque y 
duquesa de Sussex.

Los planes de indepen-
dencia de la pareja, anun-
ciados después de un des-
canso durante el periodo 
navideño en Canadá, sor-
prendieron al resto de la 
familia real a principios 
de este mes y dejaron a 
la reina y otros Windsor 
mayores heridos y decep-
cionados, según fuentes 
reales. Un amigo de Enri-
que y Meghan declaró que 
la pareja sintió que habían 
sido expulsados.

“Aunque ya no pueden 
representar formalmen-
te a la reina, los Sussex 
han dejado en claro que 
todo lo que hagan seguirá 
manteniendo los valores 
de su majestad”, declaró 
una portavoz del Palacio 
de Buckingham.

“Los Sussex no usarán 
su título de Alteza Real 
porque ya no son miem-
bros activos de la familia 

que Enrique renunciará a 
sus patrocinios militares 
y su papel como embaja-
dor de la Juventud de la 
Commonwealth. No esta-
ba claro de inmediato si 
la pareja podría seguir 
usando el título “Sussex 
Royal” para su sitio web 
y su marca. Si bien ya 
no recibirán fondos 
públicos, el padre 
de Enrique, el 
príncipe Car-
los, el heredero 
al trono, con-
tinuará ofre-
ciendo apoyo 
financiero pri-
vado, de acuer-
do con una fuente 

den causas ecologis-
tas y quieren desarro-
llar su fundación cari-
tativa mediante nuevos 
proyectos. Los cambios 
entrarán en vigencia en 
la primavera de este año, 
dijo el palacio.

El duque de Sussex expresa una “gran tristeza” 
AGENCIAS

EL DUQUE de Sussex rompió su silencio 
este domingo para hablar sobre la deci-
sión que tomó junto a su esposa, Meghan 
Markle, de apartarse de sus funciones 
como miembros sénior de la familia real 
británica.

Según Harry, este cambio de vida 
es un “acto de fe”.

En un discurso ofrecido en un even-
to social, Harry quiso dejar claro que 
Meghan y él no se están marchando.

“Reino Unido es mi hogar y un lugar 
que amo, eso no cambiará nunca”, decla-
ró.

Es la primera vez que el duque habla 
desde que se supo que la pareja perderá 
el título de Su Alteza Real.

Una decisión meditada
Al comenzar su discurso en una recep-

ción en Londres para Sentebale, una 
organización cofundada por el duque 
que ayuda a niños con VIH en el sur de 
África, Harry señaló: “Solo puedo imagi-
nar lo que habrán oído y quizá leído en 
las últimas semanas”.

“Así que quiero que oigan la verdad 
de mi boca hasta lo que pueda compar-
tir, no como un príncipe o un duque sino 
como Harry”.

El príncipe dijo que cuando Meghan 
y él se casaron estaban “emocionados y 
esperanzados”.

“Estábamos aquí para servir. Por 
esa razón, me produce una gran tris-
teza que hayamos llegado a esto”, aña-
dió. “La decisión de dar un paso atrás 
no la tomé a la ligera.

“Fueron meses de conversaciones des-
pués de tantos años de retos, y sé que no 
siempre lo he hecho bien, pero en lo que 

opción”.

El príncipe fi estero que forjó su propio 
camino

En su intervención, el príncipe dijo 
que siempre tendrá el máximo respeto 
por su abuela, a la que llamó “mi coman-
dante en jefe”.

“Nuestra esperanza era seguir sir-
viendo a la Reina, la Mancomunidad 

afortunadamente, eso no era posible.
“He aceptado esto, sabiendo que no 

cambia quién soy ni lo comprometido 
que estoy”, agregó.

Harry manifestó su deseo de que este 
nuevo rumbo los conduzca hacia “una 
vida más tranquila”.

Entre Reino Unido y Canadá
La pareja expresó su intención de 

AGENCIAS

LA PLATAFORMA de contenidos 

exitosa serie The Crown sobre la rea-
leza británica, podría ofrecer un espa-
cio de trabajo al Príncipe Enrique y su 

esposa, Meghan Markle, según vati-
cinó informalmente el director de 

contenidos de la empresa, Ted 
Sarandos.

El sábado, durante la entre-
ga de galardones del Sindi-
cato de Productores (PGA, 
en inglés), Sarandos expre-
só que la gigante plataforma 
de contenidos en streaming 
tiene reservado un lugar para 

el príncipe Enrique y Meghan 
si ellos estuvieran interesa-

dos, según recogen este domingo 
medios especializados como Dadline.
“¿A quién no le interesaría? Sí, cla-

ro”, dijo Sarandos cuando se le pregun-
tó acerca de la pareja que se alejó de 

entretenimiento como objetivo aparen-

The Mail on Sunday la semana pasa-
da publicó un video del príncipe Enri-
que promocionando las habilidades de 
voz de su esposa junto al director eje-
cutivo y presidente de Disney, Bob Iger, 
durante un evento en julio, según reco-
ge Deadline.

El Príncipe Enrique y su esposa rom-
perán formalmente la próxima prima-
vera sus lazos con la monarquía británi-
ca para cumplir su deseo de ser “econó-
micamente independientes”, pero tie-
nen a la vista lucrativos contratos incen-
tivados por su popularidad.

En un inusual comunicado personal, 
la Reina Isabel II, abuela de Enrique y 

sas conversaciones, se ha llegado a una 
solución “constructiva” que apoya los 
deseos de su nieto y la familia de éste.

Por su parte, la serie The Crown, un 
drama histórico sobre el reinado de la 
Reina Isabel II, ha completado tres tem-
poradas de una lista anticipada de seis 
y es muy probable que el Príncipe Enri-
que y Meghan aparezcan como perso-
najes en venideros capítulos.

La serie The 
Crown es un drama 
histórico sobre el 

reinado de la Reina 
Isabel II.

dividir su tiempo entre Reino Unido 
y Canadá, después de haber pasado 
seis semanas en Vancouver con su hijo 
Archie en la pasada Navidad.

Como parte de un acuerdo alcan-
zado el sábado entre la reina Isabel II, 
los miembros sénior de la realeza y los 
duques de Sussex, Harry y Meghan acce-
dieron a dejar de representar formalmen-
te a la monarca.

A partir de la primavera boreal, la 
pareja dejará de usar el título de Su Alte-
za Real y se retirará de sus deberes rea-
les, incluidos los actos militares.

Sin embargo, el comunicado del Pala-
cio de Buckingham en el que se presentó 
el acuerdo estableció que los duques con-
tinuarán con sus patrocinios privados.

También mantienen el título de 
duques de Sussex y Harry seguirá sien-
do príncipe y sexto en la línea de suce-
sión al trono.

Meghan Markle está actualmente en 
la costa oeste de Canadá con el peque-
ño, después de una breve estadía en 
Reino Unido a primeros de mes.

Enrique en la mira de Netfl ix
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Balean a un hombre
en El Espinal

JESÚS HERNÁNDEZ

EL ESPINAL, Oaxaca.- Irán 
Matus Guzmán de 34 años 
de edad, resultó lesionado 
la noche del domingo cuan-
do se encontraba en el inte-
rior de una cenaduría ubi-
cada en la calle principal de 
la población de El Espinal.

Los hechos ocurrieron al 
-

do sujetos desconocidos lle-
garon ante Irán Matus y sin 
mediar palabra le dispara-
ron en repetidas ocasiones 

dejándolo lesionado.
Tras el ataque armado ele-

mentos policíacos fueron noti-

se trasladaron de inmediato. 
El lesionado fue atendido 

rápidamente y fue traslada-
do a la sala de urgencias de 
un hospital en la ciudad de 
Juchitán. 

Mientras tanto, elemen-
tos policiacos realizaron la 
búsqueda de los presuntos 
agresores pero no fueron 
localizados. 

Irán Matus presentaba al 

menos 8 disparos de arma 
de fuego en diferentes par-
tes del cuerpo, para su fortu-
na ninguno de los proyecti-
les daño algún órgano vital.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
se presentaron al lugar de 
los hechos y recabaron la 
declaración del lesionado.

Por este hecho se dio 
inicio a un legajo de inves-
tigación por el intento de 
homicidio de esta persona, 
también conocida como el 
“Lobo Mat”. Fue baleado cuando se encontraba en un negocio de comida.

Lesionan a cobrador en asalto

ARMANDO DÍAZ

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Un hom-
bre que se desempe-
ñaba como cobrador, 

sufrió un violento asalto la 
tarde de ayer lunes aproxi-

horas sobre la calle San Luis 
Potosí esquina con Yuca-
tán y Veracruz de la colo-
nia Juárez de Tehuantepec. 

Una llamada a través de 
la línea de emergencias 911 
alertó a los cuerpos policía-
cos sobre la presencia de 
un hombre que circulaba 
a bordo de de una motoci-
cleta, mismo que se encon-
traba lesionado luego de 
haber sido presuntamen-
te asaltado.

Al tener el reporte, poli-
cías municipales se aperso-
naron en el lugar acompa-

El hombre 

tuvo que ser 

llevado al hos-

pital por sus 

lesiones

ñados de paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana.

A su arribo se percataron 
de que el hombre, a decir de 
los testigos allí presentes, 
había sido levantado por sus 
familiares presuntamente 
para que recibiera atención 
médica por sus lesiones.

En el lugar quedó aban-
donada una motocicleta Ita-

lika de color negro con pla-
cas de circulación MLT4T 
del estado.

Trascendió que el lesio-

Alonso del T. G. de aproxi-

Cabe mencionar que has-
ta el cierre de esta edición 
se desconoce su estado de 
salud.

El lesionado fue retirado del lugar por sus familiares.
El hom-

bre se 
desem-
peñaba 
como 
cobrador.



POLICIACA MARTES 21 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 23

Detienen a pastor 
evangélico por pedofilia

JUAN CARLOS ZETINA

TIJUANA.- UNA persona 
del sexo masculino que res-
ponde al nombre de David 

pastor cristiano de una igle-
sia Pentecostés, fue deteni-
do por la policía municipal 
de Tijuana tras ser acusa-
do de abusar sexualmente 
de una niña en el municipio 
de Tijuana, Baja California.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las ocho de la 
noche del pasado 6 de ene-
ro, precisamente el Día de 

Reyes, cuando el pastor, 
David “N”, se encontraba 
dentro de su auto estacio-
nado sobre la calle Teca-
te, cuando fue abordado 
por policías municipales 
que patrullaban la zona. 
Al inspeccionar la unidad 
los agentes municipales se 
percataron que dentro de la 
unidad se encontraban dos 
niños llorando, que al ver a 
la policía pidieron auxilio. 

menores fueron abusa-
dos sexualmente por este 
hombre.

De acuerdo a la declara-
-
-

do como pastor evangéli-
co de la iglesia pentecostés 
denominada “Ebenecer, el 
sujeto fue asegurado y pues-

-
calía.

Fue el pasado 13 de ene-
ro que fue vinculado a pro-

preventiva por el delito de 
pederastia en contra de 
ambos menores.

Por el momento se lle-
varán a cabo las primeras 

investigaciones para deter-
minar si el imputado que-
da preso de manera formal 
o enfrentará su juicio en 
libertad.

Los agentes municipa-
les informaron por su par-
te, que al quedar en descu-

los niños al momento de 

hallarlos detrás de su auto, 
-

vo, por lo que tuvieron que 
forcejear para detenerlo y 

El pastor podría enfrentar su juicio en libertad.

EN PLENO CENTRO

Asaltan casa de empeño
Los ladrones huyeron del lugar 

con rumbo desconocido

ARMANDO DÍAZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Siendo aproximada-
mente las 15:30 horas de 
la tarde del lunes, un vio-

-
rior del local que ocupa la casa 
de empeño "Realice" ubicada 
sobre la calle Acapulco, a un 
costado del palacio munici-
pal en pleno parque central 
de esta ciudad.

Sujetos no identificados 
ingresaron a la casa de empe-
ño para amagar al guardia y 
a los empleados a quienes les 
exigieron sus pertenencias de 
valor.

Tras recabar el botín, los 
ladrones emprendieron la 
huida con rumbo descono-
cido.

Después del asalto los 
empleados reportaron el 
hecho a las autoridades que 
resguardan  el palacio muni-

cipal así como a los elementos 
de la Guardia Nacional quie-
nes de forma rápida se aper-
sonaron en el lugar. 

Así mismo paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana acu-
dieron para contener las crisis 
nerviosas de algunos emplea-
dos.

Al tener las características 
de los presuntos ladrones de 
este violento asalto, autorida-
des implementaron un ope-
rativo de búsqueda a los alre-
dedores para tratar de dar con 
ellos, sin embargo no hubo 
resultados positivos.

se espera que el encargado 
de esta empresa de présta-
mos interponga su denuncia 
correspondiente ante el agen-
te del Ministerio Público y así 
poder dar con los ladrones. 

Cabe agregar que hasta 
el momento se desconoce el 
monto de lo robado. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para atender las crisis nerviosas de los empleados.
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¡APARATOSO CHOQUE!
Elementos de vialidad estatal tomaron dato de 

lo sucedido; el accidente dejó cuantiosos daños 

materiales

ARMANDO DÍAZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Siendo aproxima-
damente lasas 17:30 
horas de ayer lunes, 

un percance vial se suscitó 
sobre los cuatro carriles, a 
la altura de los semáforos 
de la deportiva en la ciudad 
de Salina Cruz.

Un camión tipo Torton 
con placas de circulación 
SJ-06-376 de la empresa 
departamental Liverpool 

fue embestido por la parte 
trasera por una camioneta 
Duster de modelo recien-
te de color blanco con pla-
cas de circulación TLP-74-
10 del estado. 

Tras el choque las dos 
unidades quedaron deteni-
das en el lugar afectando la 
circulación por espacio de 
más de una hora.

Policías municipales arri-
baron al sitio y abanderaron 
el área del accidente en tan-
to elementos de la Policía 

Vial Estatal tomaron dato 
de lo sucedido.

Tras algunos minutos, 
las aseguradoras de ambos 
vehículos se apersonaron 
en el lugar para hacerse 
cargo de los daños ocasio-
nados.

Cabe resaltar que a pesar 
de lo aparatoso del acciden-
te no se reportaron vícti-
mas mortales que lamen-
tar, sin embargo se repor-
taron daños materiales cuyo 
valor se desconoce.

Por fortuna no hubo lesionados. Los vehículos resultaron con daños considerables.


