
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIII / No.  16,037   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

VIERNES 28
de febrero de 2020, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN EDITORIAL
OMISIÓN DOLOSA

PATRULLA DE PAPEL
ENRIQUE CASTILLO GONZÁLEZ

BITÁCORA DEL DIRECTOR
PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

Hallan a seis 
pescadores 

desaparecidos

Asaltan y balean
a un caporal en 
conocido rancho

178 KILÓMETROS POR HORA 

RACHAS DE VIENTO COMO
HURACÁN CATEGORÍA 3

La presencia del frente número 41 en la zona sur del país, generó durante la noche del miércoles rachas de viento en la 
zona de La Ventosa que provocaron dos vulcaduras; además, en diversos municipios de la zona hubo caída de árboles,   
cables de luz y techos de lámina   PÁGINA 3
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1525.- Aniversario de la muerte 
de Cuauhtémoc La Bandera Na-
cional deberá izarse a media asta.

1881.- Muere Jesús González 
Ortega, general liberal que 
triunfó sobre las fuerzas conser-
vadoras en la batalla de Calpu-
lalpan, con lo que se dio fin a la 
Guerra de Reforma.

En el video se observa cómo 
llega un hombre con una mochila 
y se la quita para poder sacar las 
piedras, después las arrojarlas a 
la imagen de la Virgen.
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Pandas rojos, dos especies 
diferentes: estudio genético

AGENCIAS

W
ASHINGTON.- Los 
pandas rojos, los ado-
rables animales de pelo 
rojizo y gran cola pelu-

da que comen bambú y viven en 
los bosques asiáticos, no son una 
especie única, sino dos distintas, 
según el estudio genético más 
amplio que se ha hecho hasta la 
fecha a estos mamíferos en peli-
gro.

-
ron divergencias sustantivas entre 
las dos especies -pandas rojos chi-
nos y pandas rojos del Himalaya- 
en tres marcadores genéticos tras 
efectuar un análisis de ADN a 65 
animales.

El reconocimiento de la exis-
tencia de dos especies diferentes 
podría ayudar a guiar los esfuerzos 
de conservación para un mamífe-
ro cuyos números están decre-
ciendo en la vida salvaje, agre-
garon.

Los pandas rojos chinos viven 
en el norte de Myanmar, así como 
en las provincias surorientales 
chinas de Tíbet, Sichuan y Yun-
nan, mientras que los del Hima-
laya son nativos de Nepal, India, 
Bután y el sur del Tíbet, señalaron 
los investigadores.

Expertos internacionales cal-
culan que la población total de 

estos animales en la vida salvaje 
es de apenas unos 10 mil.

“Para conservar la singulari-
dad genética de estas dos espe-
cies, deberíamos evitar su cruce en 
cautividad”, dijo Yibo Hu, biólogo 
conservacionista de la Academia 
China de Ciencias que lideró jun-
to a su colega Fuwen Wei el estu-
dio, publicado en la revista Scien-
ce Advances.

“El cruce entre especies podría 
afectar a las adaptaciones genéti-
cas ya establecidas por el ambiente 
de su hábitat local”, agregó.

-
viamente que los pandas rojos 
están divididos en dos subespe-
cies. Aunque ya se había propuesto 
que se trataba en realidad de dos 
especies diferentes, el nuevo estu-
dio fue el primero que aportó los 
datos genéticos necesarios para 
sustentar esta opinión.

El panda rojo del Himalaya es 
el más escaso de los dos y requie-
re una protección urgente por su 
poca diversidad genética y el redu-
cido tamaño de su población, dijo 
Wu.

Asimismo, agregó que es pro-
bable que el río Yalu Zangbu mar-

-
ra ambas especies, y no el Nujiang, 
como se creía previamente.

-
bién en su coloración y en la for-
ma de su cráneo.

“El panda rojo del Himalaya 
tiene más blanco en la cara, mien-
tras que el pelaje del chino es más 
rojo, con menos blanco. Los ani-
llos en la cola del chino son más 
distintivos que los de su par del 
Himalaya, mientras que los ani-
llos oscuros lo son más que los del 
rojo y los pálidos son más blan-
quecinos”, dijo Hu.

Algo más grande que un gato 
doméstico, los pandas rojos tie-
nen piel dura, hocico corto y ore-
jas puntiagudas, pasan gran par-
te de su vida en árboles y comen 
sobre todo bambú. Sus principa-
les amenazas son la deforestación 
y la degradación de su hábitat por 
el desarrollo humano.
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JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAXACA.- 
La presencia del frente 
número 41 con carac-
terísticas de estaciona-

rio, en la zona sur del país, 
generó durante la noche del 
miércoles rachas de vien-
to en la zona de La Ventosa 
de 178 kilómetros por hora, 
los cuales son considerados 
como velocidad de huracán 
categoría 3.

El pronóstico meteoroló-
gico establece que la masa 
de aire asociada, continua-
rá generando evento “Nor-
te” intenso con rachas de 
viento de 100 a 110 kilóme-
tros por hora en el Istmo de 
Tehuantepec y oleaje de 4 a 
5 metros de altura en el Gol-
fo de Tehuantepec.

Por lo anterior continúa 
el alertamiento por evento 

Vuelcan dos tráilers en
La Ventosa - La Venta

JOSÉ NIETO

JUCHITÁN OAXACA.- 
A pesar de las indicacio-
nes preventivas imple-
mentadas por elemen-
tos de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) desta-
camentos caminos, y de 
la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil, 
los fuertes vientos que 
se registran en la región 
del Istmo provocaron la 
volcadura de dos tracto-
camiones.

Los incidentes se 
registraron sobre la 
carretera federal 190, tra-
mo La Ventosa - La Ven-
ta, en donde solamen-
te se registraron pérdi-
das materiales, además 

de las afectaciones a la cir-
culación vehicular.

Los fuertes vientos 
generados por el frente 
frío número 41 superan 
las rachas de 178 kilóme-
tros por hora, los cuales son 
considerados como veloci-
dad de huracán categoría 3, 
mismos que ocasionaron la 
volcadura de un tráiler en 
La Ventosa alrededor de las 
7:00 horas de ayer.

El conductor de la uni-
dad relató que tenía como 
destino el estado de Chia-

pas, pero al ser la primera 
vez que circula por la zona, 
no tomó las precauciones 
necesarias para evitar el 
accidente ante el descono-
cimiento de lo que pueden 
ocasionar los fuertes vien-
tos.

Los vientos comenzaron 
a registrarse desde la tarde 
del miércoles por lo que, 
un gran número de unida-
des de carga, se encuentran 
resguardadas en la parte 
baja de los puentes vehicu-
lares de la supercarretera.

Alrededor del medio-
día se registró la segunda 
volcadura de un tractoca-
mión, el cual quedó atrave-
sado sobre la cinta asfálti-
ca, obstruyendo la circula-
ción vehicular, obligando a 
los automovilistas a utilizar 
vías alternas.

El reporte meteorológi-
co indica que el mal tiem-
po permanecerá para las 
horas por lo que las auto-
ridades estatales y federa-
les mantienen el operativo 
preventivo en la zona.

EN LA REGIÓN DEL ISTMO

Rachas de viento dejan afectaciones
La velocidad del viento llegó a 

178 km/h, similar a la fuerza de 

un huracán categoría 3

de Norte Intenso en la zona 
de La Ventosa, restringien-
do el paso a camiones con 
caja vacía y poco peso, al 
igual que a la navegación en 
el Golfo de Tehuantepec por 
oleaje elevado.

Los fuertes vientos pro-
vocaron la suspensión del 
servicio de energía eléctri-
ca, en las comunidades de 
Guelaguichi, Morro Maza-
tán, Santa Gertrudis Mira-
mar, San Vicente Mazatán, 
Santa Cruz Miramar, Aguas 
Calientes, Santa Clara, San-
ta Cruz Bamba, Carnero, El 

Sanjón y Garrapatero.
Personal de Protección 

Civil Municipal de Juchitán, 
dio a conocer que atendieron 
afectaciones menores duran-
te la noche del miércoles y el 

jueves, entre ellos la caída de 
árboles, cables de energía eléc-
trica, y techados de láminas.

El capitán de puerto en 
Salina Cruz Miguel Ángel 
Martínez dio a conocer que 

debido al frente frío núme-
ro 41 fue cerrada la navega-
ción de manera preventiva 
desde la tarde del miércoles.

En ese mismo puerto per-
sonal de Protección Civil 

reporta la caída de foto cel-
das de luminarias sobre la 
avenida 4 carriles del barrio 
Espinal, de igual manera 
árboles y falta de energía 
eléctrica en varias colonias.

EL DATO
Se registraron tam-

bién caída de árboles, 
cables de energía 
eléctrica y techos 
de lámina en varios 
municipios. 

Uno de los conductores desconocía la zona, por ello no tomó precauciones.  Protección Civil atendió los reportes. 
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AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAXACA.- 
Debido a los fuertes vientos 

-
-

-
-

dad de los estudiantes.
-
-

-
nos debido a la intensidad de 

Si bien, el gobierno del 
estado a través del Insti-

-

los estudiantes.

reanudarán este día vier-

-

-
dad de los alumnos, ya que 

-

-

Una vez que los vien-

Suspenden clases
en todos los niveles

Algunas escuelas reanudarán actividades hasta el lunes 

Se busca proteger la integridad de los estudiantes.

tos aminoren de fuerza, se -
tequilla entre otros muni-

ORIUNDOS DE HUAMÚCHIL

Naufragan embarcaciones con 6 pescadores
Los pescado-

res desapare-

cidos, entre 

ellos un menor 

de edad, fue-

ron localiza-

dos durante 

este jueves

Los fuertes vientos que azotan el Istmo sorprendieron a los tripulantes. 

Pobladores y corporaciones colaboraron en la búsqueda.
JOSÉ NIETO

S
AN DIONISIO DEL 

-
-

-
-

-

Los fuertes vientos que 
se registran en la región 

-

siete de la mañana del miér-
-

-

-

Civil Estatal, a la 46 zona 

-

-

-
-

los nombres de Similiano 

-

-
-
-
-
-

bar 16 años y Álvaro trini-

-
teniendo en su interior un 

de uno de los náufragos.
-

-

-

los dos náufragos restantes.

De última hora
Alrededor de las dos de 

-
ron a las autoridades de Pro-

-
ron a los dos náufragos fal-

-

-
-
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Exigen concluir una 
escuela en Juchitán

Alumnos de la 

Esc. Primaria 

José Vascon-

celos recibirán 

clases en la 

calle; cons-

tructora para 

la obra 

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-
Maestros y padres de 
familia de la Escuela 
Primaria “José Vas-

concelos” de esta Ciudad, 
acordaron realizar movili-
zaciones para exigirle a las 
autoridades municipales, 
estatales y federales, la ter-
minación de los trabajos de 
reconstrucción de su plan-
tel, toda vez que los traba-
jos han sido detenidos sin 
explicación alguna y solo 
han alcanzado un 70 por 
ciento de avance.

El Profesor Germán 
Manuel Reyes Juárez, 
director de la escuela, indi-
có que desde el mes de octu-
bre pasado, ya habían reali-
zado una marcha por el mis-
mo tema y se reanudaron 
los trabajos, pero en esta 
ocasión ya son tres sema-
nas que están parados los 

Los trabajos habían alcanzado un 70 por ciento de avance.

trabajos y hasta el momen-
to solo hay un 70 por cien-
to de avance.

“Estamos trabajando 
provisionalmente en las 
aulas ubicadas en el depor-

tivo Biniza y no queremos 
regresar el próximo ciclo 
escolar aquí mismo, por lo 
que se tomó el acuerdo de 
seguir accionando y el próxi-
mo lunes 2 de marzo se rea-

lizará una marcha terminan-
do el homenaje y saldremos 
del deportivo Biniza donde 
estamos laborando, hasta 
el crucero de la Ciudad, ahí 
estaremos un rato los padres 

Realizarán una 
marcha el lunes y 

el martes, luego se 
apostarían en el mo-

numento a los Héroes 
Juchitecos para exigir 
la terminación de su 

escuela. 

EL DATO

de familia, maestros y alum-
nos, para luego trasladarnos 
a la sede alterna del pala-
cio municipal y realizar un 
mitin ahí”, informó.

Señaló que para el día mar-
tes 3 de marzo en un horario 
de 8:00 a 11:00 de la mañana, 
trabajarán en el monumento 
a los Héroes Juchitecos por 

“Ahí estaremos has-
ta que haya una respuesta 
de las autoridades Federa-
les, Estatales y municipa-
les para retomar los traba-

jos, que nos expliquen por 
qué se paró la obra y cuán-
do se retomarían los traba-
jos; también queremos que 
antes que termine el ciclo 
escolar nos entreguen nues-
tra escuela ya terminada”, 
apuntó.

“Me parece injusto que 
los alumnos estén reci-
biendo clases en una sede 
alterna, una sede donde no 
hay las condiciones, ade-
más que los padres de fami-
lia están haciendo un gasto 
excesivo diariamente por 
trasladar a sus hijos a reci-
bir clases”, aseguró.

Explicó que la escue-
la está asegurada, por lo 
que el seguro es quien está 
realizando los trabajos de 
reconstrucción, no es IOCI-
FED, hay un monto desti-
nado para estos trabajos, 
por lo que no se explican 
por qué se suspendieron los 
trabajos.

Los gastos corren del seguro de la institución, no de IOCIFED. Demandan respuesta de las autoridades Federales, Estatales y municipales.
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FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Trabajadores del 
Hospital Civil de 
Juchitán “Dr. Mace-

donio Benítez Fuentes” de 
esta ciudad de Juchitán, 
determinaron continuar 
con el paro de labores, esto 
luego de la mesa que tuvie-
ron con las autoridades 
de Oaxaca, con quienes se 
lograron algunos acuerdos.

La Doctora Yolanda Sán-
chez Ulloa, Delegada Sin-
dical del Hospital, informó 
que dentro de los acuerdos 
las autoridades se compro-
metieron a que en el trans-
curso de la semana, este 
jueves y viernes, estarían 
enviando insumos y medi-
camentos, además de que 
para el día martes termina-
rían de arreglar uno de los 
elevadores que hace falta.

Y es que desde el pasa-
do fin de semana, los tra-
bajadores decidieron llevar 
a cabo este paro de labores 
para exigirle a las autorida-
des de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), la atención 
al problema de los elevado-
res, los cuales desde el ini-
cio de operaciones del hos-
pital han presentado fallas, 
además de que se resuelva 
la situación de desbasto de 
insumos y medicamentos.

“Ese planteamiento que 
nos hicieron se consenso 
con la base trabajadora y 
finalmente se acordó que 
hasta que quede funcionan-
do al cien por ciento los 5 
elevadores, se levantaría la 
asamblea permanente, con 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAXACA.- 
Con la finalidad de salva-
guardar la seguridad e inte-
gridad de los niños de las 
diferentes escuelas de Sali-
na Cruz, elementos de la 
Policía Vial se coordinan 
con corporaciones policia-
cas para vigilar durante la 
entrada y salida de los estu-
diantes en los planteles edu-
cativos.

Felipe Cruz Velazco, 
comandante de la Policía 
Vial estatal expresó que la 

policía vial estatal es activar 
los protocolos que permitan 
garantizar la seguridad físi-
ca de los estudiantes.

“Estamos coordinados 
con la Guardia Nacional, 
Policía Estatal Preventiva, 
Policía Vial Estatal, Poli-
cía Vial Municipal y Poli-
cía Municipal, para garanti-
zar la integridad física de los 
padres de familia, así como 

Y añadió que “es impor-
tante que los padres y 
madres de familia de los 
infantes acudan puntual-
mente a las entradas de las 
escuelas para recoger a sus 
hijos e hijas, y de este modo 
evitar que alguna persona 
desconocida acuda a reco-
ger a un niño o niña, como 
lo sucedido en la ciudad de 
México”.

Reconoció que en a los 
municipios de la región 
del Istmo de Tehuante-
pec, no existen estos tipos 
de hechos lamentables, sin 
embargo, dijo que no baja-
rán la guardia y continua-
ran con la vigilancia en las 
escuelas.

En ese mismo contexto 
-dijo- que la policía vial esta-
tal, continúa con los cursos 
de “movilidad vial 2020”, 
misma que está enfocada a 
los infantes de nivel prima-
ria en donde se les enseña 
mediante los colores y sig-

también cómo deben cru-
zar las calles y avenidas para 
evitar ser arrollados.

Detalló que los niños y 
niñas han asimilado todas y 
cada una de estas enseñan-
zas, mismas que la estarán 
llevando a cabo en el futu-
ro en la práctica con el obje-
tivo de ser buenos ciuda-
danos, buenos peatones y 
sobre todo buenos conduc-
tores de algún vehículo tipo 
de motor, subrayó.

Por último, dijo que la 
corporación de la policía vial 
estatal ya se prepara para 
las próximas vacaciones de 

-
lidad de garantizar la inte-
gridad física de los miles de 
vacacionistas que se estarán 
aglutinando en esta ciudad 
y puerto para disfrutar del 
periodo vacacional.

La Policía Vial se coordina con otras corporaciones policiacas. 

Vigilan escuelas
para evitar plagios 

y/o agresiones

Continuará paro de
labores en hospital 

La base determinó seguir en asamblea permanente hasta 

que autoridades cumplan con el compromiso 

Reanudarán labores hasta que el acuerdo se realidad. 

En el transcurso de la semana se estarían enviando insumos y 
medicamentos.

respecto al abasto el día de 
hoy llegaron algunos insu-
mos, pero pues falta la otra 
dotación que nos prometie-
ron”, señaló.

Indicó que la decisión se 
tomó porque muchas veces 
la autoridad llega y prome-

-
te no cumple, “por eso hasta 
que veamos realmente que 

los insumos ya se estén en 
el almacén del hospital, lo 
llevaríamos a la asamblea 
general y valoraríamos la 
próxima semana levantar 
la asamblea, mientras tan-
to seguimos dando la aten-
ción en el servicio de urgen-
cias a todos los pacientes, 
solo tenemos suspendidas 
las consultas de especiali-

dad de los diferentes servi-
cios y estudios programa-
dos de laboratorios clínicos, 
de rayos X”.

Mencionó que recibieron 
algo de material de cura-
ción y esperan que llegue la 
siguiente dotación que se 
comprometieron las auto-
ridades, y quede el eleva-
dor panorámico, para que 
de esta manera la base tra-
bajadora decida, si se levan-
ta el paro de labores.

Finalmente, Sánchez 
Ulloa señaló que les dijeron 
que el Gobierno del Esta-
do había hecho una compra 
emergente, más una reser-
va que tenían de una empre-
sa farmacéutica que surte a 
todos los hospitales, y que el 
compromiso del Gobierno 
del Estado sería hasta mar-
zo, que de abril en adelan-
te era responsabilidad de la 
federación.
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PISCIS: Debes actuar con equilibrio y 
moderación; el principio de la equidad será 
importante. Si tienes asuntos legales que 
tratar, ambas partes deben obtener lo justo.

ARIES: Tendrás una magníficas posibilidades en 
el sector económico. Algo en este día te parecerá 
perfecto; has aprendido algunas lecciones que te 
ayudarán a actuar.

TAURO: ¡Cuidado!, tu profesión podría quedar en 
entredicho; los aspectos del día te advierten de 
riesgos en el juego, de robos, de pérdidas, de fraudes, 
etc. 

GÉMINIS: Debes hacer frente a tus problemas, 
limitaciones y responsabilidades. Tendrás cierta 
tendencia a las despedidas, algo que podría hacer que 
sientas tristeza.

CÁNCER: Este no será tu mejor día, evita jugar o 
especular, podrías perder. Cuida muy bien de tus 
bienes, estarás expuesto a robos, fraudes o a que se 
aprovechen de ti. 

LEO: Podría ser un día obstáculos por los errores 
cometidos con anterioridad, las cosas podrían no 
salir como esperabas y debes pensar muy bien las 
decisiones. 

VIRGO: Debes actuar con cautela, pues alguien 
podría engañarte. Podrías sentir cierta tensión y poca 
colaboración; ten mucho tacto en las relaciones con 
los demás.

LIBRA: Nuevos proyectos, negocios, objetivos o 
metas en la vida será lo predominante de este día. 
Disfrutarás de mejoras financieras.

ESCORPIO: Un posible nuevo trabajo o una nueva 
oportunidad que te permita desarrollar aptitudes y 
talentos podrían darse. 

SAGITARIO: Este no será el mejor día para especular 
o para jugar, las cosas no marcharán como esperabas. 

CAPRICORNIO: Tu don de gentes, amabilidad y 
sagacidad harán que llegues a logros positivos en los 
negocios. 

ACUARIO: Algún sacrificio en lo sentimental o 
desilusiones en las relaciones amorosas podrían 
darse. Evita cualquier acto poco ético.

HORÓSCOPOS
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EDITORIAL
Omisión dolosa 

U
n grupo de ambientalistas y simpati-
zantes con la salvaguarda del medio 
ambiente realizó hace unos días una 
marcha, partiendo de la Fuente de 

“Las Ocho Regiones”, al zócalo de la capital. 
Su demanda no fue, en absoluto, descabe-
llada. Solicitar a las cuadrillas de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), que se 
desplazan por todos los rumbos de la capi-
tal oaxaqueña. Podar y derramar árboles a 
conciencia y bajo vigilancia de expertos. Es 
impresionante la forma burda en la que han 
hecho su trabajo. En principio, en algunos 
casos sólo han dejado troncos que, al paso 
de los días, es como declarar la muerte a 
las especies. Se trata de árboles endémicos, 
como los laureles de la India o eucaliptos. 
Estamos de acuerdo en que, con la época 
de lluvias, se convierten en un peligro para 
transeúntes y automovilistas. Pero ello no 
implica su cuasi destrucción.

Con el derribo de ramas secas o fron-
dosas se pone en riesgo la propia supervi-
vencia de la especie. Pero tal parece que la 
protesta se ha ido al vacío. Seguimos obser-
vando las mismas cuadrillas hacer su tra-
bajo demoledor, cerrando calles y aveni-
das. Esta situación se ha dado sobre todo 
en las zonas arboladas de algunas colonias, 
como la Reforma, por ejemplo, ya bastan-
te deforestada después de haber cortado 
centenas de palmeras afectadas por plagas. 
Años antes fueron las jacarandas. Jamás 
autoridad alguna se preocupó por mante-
ner dichas especies a través de la contrata-
ción de especialistas para tratarlas. El reme-
dio fue demolerlas. Dejar eriales en donde 
hubo bosques. Un paisaje desolado que sólo 
la indolencia ciudadana y la abulia guber-
namental han permitido. Es evidente que 
nadie quiere que dicho fenómeno se repita.

El gobierno de la ciudad puede empla-
zar a la empresa paraestatal a evitar dañar 
las especies que, por fortuna, embellecen 
el paisaje y sirven de pulmones naturales 
a esta ciudad cada vez más contaminada. 
No tarda en que la protesta a la que hace-
mos referencia devenga otro tipo de accio-
nes tan comunes en nuestro medio. Pre-
servar y salvaguardar la naturaleza y lo que 
aún queda en pie no es sólo responsabili-
dad de grupos y organizaciones ambien-
tales, sino una corresponsabilidad ciuda-
dana y gubernamental. Hay que ver nada 
más en donde fueron camellones llenos de 

-
ros. Que haya conciencia de que eso no es 
lo que nuestros hijos deben recibir como 
herencia común.

S
in ánimo de demeritar, mucho menos 
cuestionar, la labor del ejecutivo esta-
tal, Alejandro Murat, los hechos ocurri-
dos el pasado domingo, movieron más 

a la confusión que a la esperanza. En efecto, 

llamado gobierno de la Cuarta Transforma-
ción a “supervisar los trabajos” de la super-
carretera al Istmo, tramo Mitla-Tehuante-
pec que, según notas publicadas en este dia-
rio, han estado suspendidas al menos cin-
co años. Hace unos meses, durante una de 
las 14 visitas que ha realizado el presidente 
Andrés Manuel López Obrador a la entidad 
oaxaqueña, hizo un anuncio importante: la 
súper carretera a la Costa estaría concluida en 
2022 y la del Istmo lo sería en al menos cua-
renta meses. Ambas obras, lo sabemos, han 
estado sujetas a los vaivenes de las empresas 
que han concursado, la quiebra de algunas y 
los intereses políticos que pretenden seguir 
manteniéndonos en el rezago y el abandono.

Hay pues entre los oaxaqueños un justi-

vía se inició si mal no recordamos hace vein-
te años y sigue sin terminarse. En lo que fue 
concebido como una burla para la ciuda-
danía, la citada vía carretera fue entregada 
por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 

tramos: uno, el que va de Mitla a Albarra-
das, que son al menos 28 kilómetros y dos, 
de Santiago Lachiguiri a Tehuantepec, alre-
dedor de 42 kilómetros. ¿Vimos en el pasa-
do alguna obra pública de gran envergadura 
entregada sin haberse terminado? La memo-
ria no registra un hecho similar. Durante la 
administración federal pasada, la inaugura-
ción de decenas de obras, contrastaron con 
las esperanzas rotas de los oaxaqueños, har-
tos de promesas. Lo grave es que seguimos 
viendo la misma película.

Todos recordamos que una de las prome-
sas de campaña del gobernador era que ambas 
vías serían terminadas en quince meses. La 
ciudadanía oaxaqueña se convenció de ello, 
al conocer la amistad entre Murat Hinojosa 
y Peña Nieto. Entendemos que no todo ha 
sido miel sobre hojuelas en este gobierno. En 
2017, apenas en el arranque, vino la sequía, 
las tormentas y luego la cadena de sismos, 
que devastaron al estado, no sólo al Istmo. No 
obstante, las tareas de reconstrucción siguen 
aún como agenda pendiente. Ni siquiera se 

en unos meses se cumplirán tres años y todo 
sigue a la espera de la bondad presidencial o 
de la solidez económica de las empresas con-
tratistas. Por ahora, puras promesas.

Promesas y promesas
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 ENRIQUE CASTILLO GONZÁLEZ  

 PASCAL BELTRÁN DEL RÍO  

PATRULLA DE PAPEL

TEMA –EL ESPACIO AÉREO 

Y LA SEGURIDAD NACIONAL-

E
l cambio de estrategia de aquellos criminales que 
acostumbran cruzar el espacio aéreo transportando 
enervantes obliga la SEDENA ha pugnar por leyes 
más severas buscando mayores castigos para ese ilí-

cito. Así lo ha dejado saber recientemente el jefe del Cen-
tro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilan-
cia de la Fuerza Aérea Mexicana (SIVA).

-
cada de oportuna y coloca al General Román Carmona 
como un vocero extraordinario de la agenda, en mate-
ria de “Seguridad en el espacio aéreo”, del Gobierno de 
la República; por lo que, de alcanzarse lo solicitado se 
actualizarán los criterios y se atenderán los requerimien-
tos que el órgano político de las Fuerzas Armadas está 
necesitando. Veamos.

Lo que SEDENA impulsa es mejorar la ley de vigilan-
cia y protección del espacio aéreo nacional, ¿Cuáles son 

-
cación de naves, el cambio ilegal de matrículas y el trans-
porte de combustible en bidones. Ahora.

ende hay normatividad, pero esas leyes y normas única-
mente contemplan el uso comercial del espacio aéreo, 
acá, lo que el General de ala recomienda al poder legis-
lativo es mejorar las herramientas jurídicas combatien-

-
do hace del cielo nacional.

Algo más; la ley (mejorada) complementaria las bases 
jurídicas para que la Fuerza Aérea Mexicana garantice la 
seguridad en esa parte del estado mexicano, no está de 
más recordar que la razón de ser de esa fuerza es man-
tener la soberanía en cielos y espacios aéreos. Entremos 
virtualmente al Sistema Integral de Vigilancia de la Fuer-
za Aérea Mexicana.

En el SIVA además de despliegue de mapas con imá-
genes satelitales están montadas pantallas y esas mues-
tran todas las aeronaves que circulan por el espacio aéreo 
nacional incluidas las de la FAM; van más datos

Hoy los radares (que alimentan de información al 
SIVA) cubren solo 32 por ciento des espacio aéreo y la 
vigilancia se concentra principalmente en la frontera sur, 
para el resto del territorio la vigilancia es usando radares 
llevados esos en aviones Embrear y por tanto son rada-
res aerotransportados. Además.

La vigilancia aérea desde territorio mexicano se com-
pleta intercambiando información con países vecinos 
(EE. UU, Guatemala, Belice, e incluso Colombia y Cuba) 
un dato verdaderamente importante que el piloto con 
grado de General de ala y con estudios de estado mayor 
y defensa nacional compartió con los medios fue. -Cuan-
do alguna nave se dirige a territorio nacional, se  desvía 
del curso que antes registró, apaga su transportador que 

vuela lejos de su ruta, o de las aerovías usuales y. además 
no responde a los intentos de comunicación de las autori-
dades la FAM, provoca con eso que desde el SIVA se acti-
ve el procedimiento ya sistematizado en sus operaciones, 

desde alguna pista militar se pone en el airea una aerona-
ve, bien podrá ser un texan-6c o, si se precisa un F-5 con 
la misión de seguirlo-, acá el General  deja algo muy claro.

-nunca se dispara a aeronave civil que irrumpa ilegal-
mente en espacio aéreo… en todo momento se busca tener 
comunicación con esa e indicarle que debe aterrizar en el 
aeropuerto más próximo, y si no responde se le persigue 

-
tivo con personal militar para capturar a los tripulantes-. 

El Director del Centro de Mando y Control del Sis-
tema Integral de Vigilancia de la Fuerza Aérea Mexica-

-
ce (Cessna 210) cuya capacidad máxima de carga era de 
600 a 800 kg de droga; en meses recientes usan aviones 
más grandes capaces de llevar dos toneladas de enervan-
tes- y aterriza (sic) con esta carga de información -se ha 

enorme carga de años, se podría decir “Frankenstein´s 
con alas” buscando solo que hagan su último vuelo, avión 
que ya en tierra buscan incinerar-.

A tiro de piedra, la creación de la 4ta fuerza armada, 
la búsqueda de una nueva política pública de estado en 
materia de seguridad naval (marítima y mercante) y el 
endurecimiento de leyes para castigar el malo uso del 
espacio aéreo coloca a México en ruta para llegar a una 
adecuada Seguridad Nacional. Siendo idealistas el esce-
nario es de una México totalmente integrado a la Segu-
ridad Hemisférica, y esa deslizará a nuestro país a mer-

ser “realistas” (así me lo enseñó la UDEFA y el ITAM) la 
antropología social coloca al cobrizo mexicano muy lejos 
del agresivo WASP del noreste norteamericano y de no 
pulir ese tema la integración a tal sistema hemisférico 
será lenta. ¿prospectiva?

violentas, pero México (en cinco años) formará parte de 
proyectos de seguridad dentro del lado del mundo que 
nos tocó vivir, seguridad, sistema de salud, acceso a tec-
nologías, mayores mercados, aunque, el obstáculo más 
difícil estuvo en temas de “política laboral”.

Ultimo patrullaje. - el desarrollo de la Riviera de 
Coyuca DB es tangible, cadenas hoteleras como Fiesta 
Americana y el acercamiento a esa por parte de Ban-
yantree así lo muestran, recordemos, un río, una lagu-
na y un gran brazo de playas a los que ya se puede lle-
gar sin necesidad de cruzar la ciudad de Acapulco; a 
eso, sumemos la posibilidad de abrir el aeropuerto mili-
tar de Pie de la Cuesta a los vuelos comerciales… más, 
permitan, queridos 8 lectores que juntemos datos para 
convertirlos en inteligencia.

Balazo al aire. - de las políticas públicas de estado para 
la Seguridad Nacional.

Greguería. -comparto con ustedes el mantra que me 
protegió durante mi larga preadolecencía allá en los lla-
nos de la Zona Residencial Mil. (Sotelo) “¡Vas a ver aho-
ra que venga mi primo Lalo!”

E
sta semana han aparecido varios cuerpos de mujeres 
asesinadas. En Ecatepec, Estado de México, van cua-
tro en un lapso de dos días. Y otro más ayer en Yanga, 
Veracruz, por sólo hablar de algunos casos.

Uno pensaría que dada la enorme sensibilidad social que 
hay sobre la violencia de género, los feminicidas se anda-
rían con cuidado. Pero no.

La razón es la impunidad. Los criminales saben que el 
homicidio es como una lotería en la que tienen casi todos 
los boletos comprados. En 98% de los casos, el asesino se 
sale con la suya. El caso se queda archivado. Con el tiem-
po casi todos se olvidan de él y el culpable resulta impune.

Las pocas veces que las autoridades se sienten obligadas 
a dar resultados es cuando aparece la presión social. Aun-
que matan a 10 mujeres y a 90 hombres todos los días en 
este país, sólo hablamos colectivamente de un puñado de 
casos, como los de Ingrid y Fátima.  

-
jotzingo, Puebla, es un buen ejemplo.

Los estudiantes de medicina se movilizaron. Salieron a las 
calles con sus batas blancas manchadas de rojo y denuncia-

-
dor Miguel Barbosa a recibirlos y a comprometerse a recitar 
el machote que siempre sacan los políticos en estos casos: 
los asesinatos no quedarán impunes, bla, bla, bla.

Lo cierto es que las circunstancias obligaron al encarga-
do de despacho de la Fiscalía del estado, Gilberto Higuera, 
a ponerse a trabajar.

En unas cuantas horas determinó que el móvil del cuá-
druple homicidio había sido el robo del auto. Sin embargo, 
hubo contradicciones entre la primera versión de la depen-
dencia, que decía que el vehículo Beat había sido localiza-
do “cerca del lugar del crimen” y la que posteriormente se 
dio, en el sentido de que lo habían encontrado en una de 
las casas cateadas ayer, vinculadas con una banda dedica-
da a ese delito.

Luego introdujo otra hipótesis: que Ximena Quijano 
Hernández, una de las personas asesinadas, había tenido 
un altercado con una vendedora de sombreros durante el 
carnaval de Huejotzingo.

Sobre el lugar donde se encontraron los cuatro cuerpos, 

delictivos, según la evidencia que tenemos, se han disputa-
do, incluso se han agredido entre ellos mismos”. Es decir, 
es una de tantas franjas de este país, donde ocurren delitos 
con frecuencia, cosa que todo mundo sabe, y, pese a ello, 
las autoridades no se sienten compelidas a hacer algo, como 
aumentar la vigilancia, particularmente en ocasión de una 

Los tres estudiantes de medicina nada extraordinario 
hicieron ese día. Salieron a divertirse, como hacen los jóve-
nes, y tomaron un transporte de plataforma para regresar 
a casa. En el camino, poco después de abordar el Uber –
cuyo conductor también terminó muerto, pese a sólo estar 
haciendo su trabajo–, algo sucedió que terminaron asesi-
nados a balazos. Si se hallaron sus cuerpos fue porque la 
madre de uno de los universitarios utilizó la geolocaliza-
ción del celular de su hijo, y dio aviso.

BITÁCORA DEL 
DIRECTOR
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Anuncian paseo
de ruedas para

apoyar a Hospital

EN LOS NARANJOS, COLOTEPEC

2DA DEMOSTRACIÓN DE
ESCOLTAS DE BANDERA 

Se busca refirmar los valores  

cívicos e incentivar la convi-

vencia y el compañerismo
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TRAMO PINOTEPA-ACAPULCO

Segundo día de bloqueo
en carretera federal 200

El Frente de 

Transportistas 

demanda rea-

lizar el servicio 

de transporte 

público de via-

je especial

MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX.-Por 
segundo día conse-
cutivo, los integran-

tes del Frente de Transpor-
tistas Unidos de la Costa, 
bloquean la carretera fede-
ral 200 Pinotepa-Acapul-
co en el kilómetro 224, a la 
altura de la desviación a El 
Ciruelo, en el municipio de 
Pinotepa Nacional.

Según se informó, los 
transportistas, en su mayo-
ría taxistas de las pobla-
ciones de Santo Domin-
go Armenta, El Ciruelo, 
Cortijos, Llano Grande, El 
Maguey y de la zona de la 
Llanada, piden atención de 
la Secretaría de Movilidad 
y Vialidad (SEMOVI) para 
atender sus demandas.

Entre sus demandas está 
realizar el servicio de trans-
porte público de viaje espe-
cial a esta ciudad de la Cos-
ta, es decir, entrar y salir 
con pasajeros, lo cual según 
la concesión no está per-
mitido.

Asimismo, manifesta-
ron que la SEMOVI los está 
obligando para emplacar 
sus unidades de transporte 
de taxi, a lo que se oponen 
ya que existen muchos vehí-
culos sin placas que perte-
necen a la Alianza de Trans-
portistas de la Costa.

Ante esto, cientos de 
automóviles han quedado 

varados, en tanto las per-
sonas tienen que transbor-
dar para seguir con su des-
tino ya sea al estado de Gue-
rrero o Pinotepa Nacional.

Asimismo, muchos auto-
movilistas han optado por 
buscar otros caminos para 
llegar a Pinotepa Nacio-
nal, a donde va la mayo-
ría de personas para reali-
zar algún trámite o sus dili-
gencias.

A pesar del bloqueo total, 
se dio paso varias veces, sin 
embargo, la molestia de 
automovilistas y transpor-
tistas que estuvieron bajo 
las inclemencias de los rayo 
del sol, a una temperatura 
de casi 40 grados, pidieron 
a las autoridades compe-
tentes darles una solución.

Durante el bloqueo, no 
se permitió el paso a nin-
gún tipo de vehículos has-
ta después de las 18:00 
horas, cuando dejaron libre 
el tránsito vehicular.

Participan trans-
portistas de: Santo 
Domingo Armenta, 
El Ciruelo, Cortijos, 

Llano Grande, El Ma-
guey, y de la zona de 

La Llanada.

EL DATO

Exigen  atención de la Secretaría de Movilidad y Vialidad. Hay inconformidad de parte los transeúntes.

Buscan entrar y salir con pasajeros, lo cual no está permitido en su concesión.
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INCENTIVAN A ADOLESCENTES

Crearán narraciones a partir de un textil
Deja te lo cuento, 
taller de iniciación 
a la escritura crea-
tiva, busca acerca 
al público joven 
al Museo Textil de 
Oaxaca
TEXTO FOTOS: 
JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ / 
SANTA CULTURA 

E
stimular la ima-
ginación de ado-
lescentes y jóve-
nes para construir 

y narrar un cuento, a par-
tir de una pieza textil, es la 
misión de la actividad Deja 
te lo cuento, un taller de ini-
ciación a la escritura creati-
va, que será parte de las acti-
vidades que llegan en mar-
zo al Museo Textil de Oaxa-
ca (MTO).

Este laboratorio de 
escritura surge en el mar-
co de la exposición Escribir 
con una aguja: la palabra 
en el textil, muestra que 
actualmente puede visitar-
se en el MTO. Dicho taller 
dirigido a adolescentes y 
jóvenes de 12 a 16 años de 
edad, se realizará del 23 al 
27 de marzo de 2020.

EJERCICIO LITERARIO
Salvador Maldonado Paz, 

coordinador de Comunica-
ción del Museo Textil de 
Oaxaca, explicó en entrevis-
ta que este ejercicio litera-
rio está enfocado a un públi-
co juvenil en aras de crear 
un cuento a partir de algu-
na de las piezas que confor-
man esta exposición.

“Se esperan obtener tex-
tos no mayores a dos cuarti-
llas, es un taller dirigido para 
12 personas y será impar-
tido por Eduardo Ismael 
Salud, escritor y productor 
del taller Letras trabajando”.

Los participantes escribi-
rán sus historias, para que 
posteriormente el 24 de abril 
a partir de las 16:30 horas 
puedan leerse en voz alta, en 
una actividad que organiza-
rá el MTO para conmemo-
rar el Día de la niñez, indi-

Los asistentes podrán bordar o escribir alguna frase.
Piezas de la exposición Escribir con una aguja: la palabra en el textil, la cual sigue vigente.

La actividad se realiza desde el pasado 18 de enero.

En muchas co-
munidades los 
hombres mane-
jan con maestría 

el telar de cin-
tura, bordan o 

tiñen, entonces 
no son activi-
dades propias 

de un género en 
específico”
Salvador Maldonado 

Coordinador de Comunica-
ción del MTO

DEL CORAZÓN 
AL HILO 

EL Museo Textil de 
Oaxaca realiza desde 
el pasado 18 de ene-
ro una actividad lúdi-
ca de acceso libre que 
se llama Del corazón 
al hilo, aquí se invi-
ta al público en gene-
ral a que borde o pinte 
los lienzos de tela que 
hay preparados en el 
patio del museo.

Esta actividad bus-
ca que los asistentes 
plasmen alguna frase 
que quiera expresar, 
un mensaje que no se 
haya mencionado con 
palabras, este ejercicio 
es ideal para poder-
lo escribir, bordar o 
dibujar y compartir-
lo en una mampara de 
manera anónima. 

Para participar en 
Del corazón al hilo sólo 
tienes que acudir al 
MTO en Hidalgo 917, 
Centro, en un horario 
de lunes a sábado de 
10 a 20 horas y domin-
go de 10 a 18 horas.

Con plumones o hilos para bordar podrán expresarse.

Salvador Maldonado, coordinador de Comunicación del MTO.

có Maldonado Paz. 

DEJA TE LO CUENTO
Deja te lo cuento es un 

taller gratuito e incluye todos 
los materiales, las personas 
interesadas pueden inscri-
birse en las instalaciones del 
MTO o reservar su espacio 
vía telefónica.

“Este taller surge porque 
en las piezas de la exposi-
ción Escribir con una agu-
ja: la palabra en el textil hay 
implicados muchos textos, 
podemos leer poemas, des-
pedidas y dedicatorias; algu-
nas frases están escritas con 
la aguja o con el telar y se 
busca que los participantes 
tengan una experiencia más 
amplia de lo que es el textil”.

ATRAER AL  
SECTOR JUVENIL

Salvador Maldonado 

abundó que a través de esta 
actividad, el MTO busca que 
el sector joven tenga presen-
cia en el museo, “sabemos 
que las edades son compli-
cadas para entender qué es 
un textil”.

Sin embargo, se busca-
rá hacer comprender en los 
talleristas que cada textil tie-
ne algo que contarnos, “que 
nos viste desde que nace-
mos a hasta que morimos, 
será una buena manera de 
conocer el textil a través de 
estimular su imaginación y 
escribir”. 

El taller Deja te lo cuen-
to será la primera expe-
riencia del MTO en acer-
carse a este tipo de públi-
co. “Tenemos talleres infan-
tiles que ya están consoli-
dados, también tenemos 
cautivo al público de adul-
tos mayores, personas que 

se reúnen y están al pen-
diente de las actividades 
que tenemos programadas 
para ellos. Pero los jóvenes 
no los hemos abordado al 
cien por ciento”.

SOBRE LOS ASISTENTES
El coordinador de Comu-

nicación de este museo 
señaló, que en la mayoría 
de los talleres que oferta 
el MTO las asistentes sue-
len ser en mayor número 
mujeres, pero también se 
han creado talleres de telar 
de cintura para hombres, 
en busca de  romper este-
reotipos que sólo las muje-
res deben saber tejer o que 
son actividades propias de 
las mujeres.

“Nosotros fomentamos 
que estas barreras se eli-
minen, para que los hom-
bres se animen a partici-

par y hemos tenido éxito 
en los talleres convocados 
únicamente para hombres, 
mismos que se han llenado. 
En muchas comunidades 
los hombres manejan con 
maestría el telar de cintu-
ra, bordan o tiñen, enton-
ces no son actividades pro-
pias de un género en espe-

Finalmente, Salvador 
Maldonado detalló que en 
este taller los interesados 
aprenderán  la diferencia 
entre literatura fantásti-

-
mo; además de los princi-
pios para la creación de un 
personaje ficción. Con las 
herramientas adquiridas, 
los participantes escribirán 
un cuento corto. Esta acti-
vidad es gratuita y tendrá 
lugar en el Centro de Ense-
ñanza del MTO.
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país se registró al menos 
un feminicidio en enero, 
lo que evidencia que no es 
un fenómeno focalizado, 
ya que hubo 73 víctimas 
relacionadas con 72 car-
petas de investigación.

Culiacán, Sinaloa, fue 
el municipio con más 
casos, con 4; seguido de 
Manzanillo, Colima; Ler-
do, Durango; García y 
Monterrey, Nuevo León, 
y Chietla, Puebla, con 2 
cada uno.

En la lista también 
figuran 4 alcaldías de 
la Ciudad de México 
(Cuauhtémoc, Gusta-
vo A. Madero, Miguel 
Hidalgo y Venustiano 
Carranza), con 1 caso 
cada una.

Los datos del SESNSP 
revelan que el Edomex 
“aporta” 5 municipios, al 
igual que Puebla; mien-
tras que Chiapas, Gua-
najuato, Morelos y Nuevo 

cada uno. 

OAXACA Y JALISCO 
EN TERCER LUGAR

Asesinan a 10 
mujeres cada 
día en México
Durante enero, el SESNSP reporta 247 vícti-

mas de homicidio doloso y 73 de feminicidio, 

para un total de 320 mujeres

ANTONIO BARANDA
AGENCIA REFORMA

C
IUDAD DE MÉXICO.-
La violencia contra 
las mujeres no cede 
en México. Duran-

te el primer mes del año, 
al menos 10 mujeres fue-
ron asesinadas cada día, 

el mismo promedio diario 
que hubo durante 2019.

-
das-, indican que en ene-
ro hubo 247 víctimas de 
homicidio doloso y 73 de 
feminicidio, para un total 
de 320 mujeres.

La cifra de mujeres ase-

sinadas intencionalmente 
en enero es 5.9 por ciento 
mayor a la registrada en el 
mismo mes de 2019, que 
sumó 302.

No obstante, es 9.0 
por ciento más baja que 
la registrada en diciembre 
pasado, que tuvo 352 víc-

timas, y que es uno de los 
meses con mayor inciden-
cia de que se tenga registro.

Estadísticas del Secre-
tariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) señalan 
que el estado con más muje-
res asesinadas en enero fue 
Guanajuato, con 53.

En esta entidad, cuyas 
plazas son disputadas por 
los Cárteles Jalisco Nueva 
Generación y Santa Rosa de 
Lima, se reportaron 49 víc-
timas de homicidio doloso 
y 4 de feminicidio.

En segundo lugar estuvo 
el Estado de México, con 26 
mujeres asesinadas; segui-
do de Jalisco y Oaxaca, 
con 22 víctimas cada una; 
Michoacán, con 19; Chihu-
ahua, con 15, y Baja Califor-
nia, con 14.

La Ciudad de México, 
donde recientemente se 
presentaron los casos de 
Ingrid Escamilla y la niña 
Fátima, hubo 9 víctimas el 
mes pasado (4 por feminici-

dio y 5 por homicidio dolo-
so).

Los datos del SESNSP 
indican que durante enero 
hubo 14 mujeres menores 
de edad que fueron víctimas 
de feminicidio en el país.

El reporte titulado “Infor-
mación sobre violencia con-
tra las mujeres”, correspon-
diente a enero, indica que se 
registraron 3 en Chiapas, 2 
en la Ciudad de México y 2 
en Puebla.

Además, 1 en el Estado 
de México, 1 en Durango, 
1 en Sonora, 1 en Aguasca-
lientes, 1 en Chihuahua, 1 
en Coahuila y 1 en Tabasco.

El documento agrega 
que el mes pasado también 
hubo 53 víctimas adultas 
de feminicidio y 6 mujeres 

no desglosa el número de 
menores víctimas de homi-
cidio doloso.

Registran feminicidios 64 
municipios

En 64 municipios del 

VIOLENCIA IMPARABLE 

Mes                    Homicidio doloso      Feminicidios       Total    
Enero 2019            227   75       302
Enero 2020            247   73       320
Fuente: SESNSP

ESTADO CASOS
2019  

Guanajuato 53
Edomex 26
Jalisco            22
Oaxaca 22
Michoacá 19
Chihuahua 15
Baja California  14
CDMX   9

Crecen los homi-
cidios dolosos de 
mujeres en el país.
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L
os vientos fuertes 
derivados del Fren-
te Frío 41 provoca-
ron el colapso de 

una estructura de la uni-
dad deportiva del Barrio 
Del Conejo, en Loma Boni-
ta, donde también se repor-
tó la caída de un árbol que 

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAXACA.- 
Javier Mendoza Cruz, inte-
grante del equipo de bás-
quetbol sobre silla de rue-
das “Magos de Tuxtepec,”, 
informó que han participa-
do en varios torneos, y el 
próximo 01 de marzo asisti-
rán a la ciudad de Puebla, en 
donde se realizará un tor-
neo de 8 equipos similares 
al de ellos.

Mencionó que para poder 
mantenerse han necesita-
do de personas altruistas a 
quienes denominan patro-
cinadores, mismos que los 
apoyan con camisetas, balo-
nes, uniformes, redes, entre 
otros.

Asimismo dijo que será 
un orgullo para ellos ser los 
representantes de Tuxtepec 
y la Cuenca del Papaloapan 
en esta justa deportiva.

Expuso además que los 
integrantes de “Magos de 
Tuxtepec”, son 10 elemen-
tos con diferentes tipos de 
discapacidades, y que el 
evento se desarrollará en 
el Polideportivo de Puebla a 
las 9:00 horas del domingo 
primero de marzo.

Respecto al torneo men-
cionó que tendrán que hacer 
4 juegos como mínimo, 
aunque depende mucho de 
los organizadores.

Añadió que ellos hacen 
su mejor esfuerzo en todo, 
pero están trabajado mucho 

Deportistas 
especiales 

participarán
en torneo  

en el tema de la inclusión 
para que se les tome en 
cuenta no solo en lo depor-
tivo, sino que también en 
lo laboral, político, médico 
y en la familia, por lo que 
espera que si alguna per-
sona desea darles trabajo 
son bienvenidas las opcio-
nes que ofrezcan.

Ellos tienen personas 
preparadas dispuestas a 
trabajar, por ejemplo-indi-
có- “tenemos a varias per-
sonas desempleadas, entre 
ellas está una que es con-
tadora, por lo que le pido 
al gobierno del estado y a 
los presidentes municipa-
les, que nos tomen en cuen-
ta, creando empleos para 
los discapacitados”, pun-
tualizo.

Integrante de “Magos de 
Tuxtepec”.

POR FRENTE FRÍO 41 

Colapsa estructura de unidad
deportiva en Loma Bonita

Tuvo una 

inversión de 

más de 3 mdp

afectó el cableado eléctrico 
en la calle de Colima de ese 
municipio de la Cuenca del 
Papaloapan.

En la misma zona, pero 
en la carretera 175 a la altu-
ra de la entrada principal, 
se presentó el desprendi-
miento del techo de un local 
comercial, el incidente fue 
atendido por Protección 
Civil del municipio. 

De acuerdo a fuentes loca-
les, el domo tuvo una inversión 
de 3,825, 558 pesos, realizada 
con una mezcla de recursos, 
una aportación Federal ges-
tionada a través del Programa 

“Rescate de Espacios Públicos” 
de la Secretaria de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urba-
no (SEDATU) de 2 Millones 
65 mil 801 pesos y una apor-
tación del gobierno municipal 
de 1 Millón 377 mil 201 pesos, 
cuya delegación estatal estaba 
a cargo de Sofía Castro, actual 
secretaria de la SEDAPA.

El rescate abarcó la cons-
trucción de gradas, la reha-
bilitación del campo de fút-
bol, el techado e instala-
ción de un gimnasio al aire 
libre, las cuales al pasó de los 
años, fueron víctimas de la 
mala calidad de las obras y 

el paso del tiempo, las cuales 
no estuvieron bajo el ampa-
ro de ningún seguro ante 
este tipo de eventos, y que, 
tras cinco años, es la prime-
ra vez que reciben rehabi-
litación, la cual ordenó el 
gobierno municipal de Ray-
mundo Rivera.

La obra se ejecutó duran-
te el trienio de César Benítez 
Chaparro, y bajo el mando 
del arquitecto José Manuel 
Abed, quien realizó la mayo-
ría de obras en esa adminis-
tración, como el corredor 
turístico, y la alberca semio-
límpica, aún sin concluir.

Formó parte del programa “Rescate de Espacios Públicos”.
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EN TEHUANTEPEC

CBTA 92 LE GANA A PREPA 4

México peleará inauguración de Mundial 2026
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de 
la Federación Mexicana de Futbol, Yon 
de Luisa, adelantó este jueves que pelea-
rá con Estados Unidos el partido inaugu-
ral de la Copa del Mundo 2026 y que la 
sede sea el estadio Azteca de la Ciudad 
de México.

Estados Unidos, México y Canadá fueron 
elegidos en junio de 2018 como los organi-
zadores del Mundial 2026, el primero que 
se jugará con 48 equipos desde el formato 
actual de 32 participantes.

“Tenemos que pelear que la inauguración 
del Mundial sea en México, estaremos pro-
poniendo al estadio Azteca para que sea la 

sede del partido inaugural del Mundial de 
2026”, dijo De Luisa en el marco del Sports 
Summit que se realiza en Ciudad de México.

“No es una cosa sencilla, estamos pelean-
do contra estadios de la NFL, estamos 
peleando contra ciudades con un gran poder 
económico y de convocatoria en Estados 
Unidos”, agregó el directivo.

Estados Unidos albergará 60 partidos del 
Mundial; México y Canadá, 10 cada uno. 

Nueva Jersey, sede de los Gigantes de Nue-
va York de la NFL y los Jets de Nueva York.

Además del Azteca, el estadio Akron en 
Guadalajara y el estadio BBVA en Monte-
rrey son las otras sedes que México propu-
so para la Copa del Mundo. Yon de Luisa, presidente de la FMF.

El encuentro deporti-

vo estuvo vigilado por 

Erick Pacheco del Co-

legio de Árbitros

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, OAX.- Dentro de la 
jornada dos de la Liga de Futbol Inter-
prepas FUCO, que coordinan Francis-
co Sesma y Alfonso Gallegos, en el cam-

po uno de la Unidad Deportiva Guiengola 
se midieron las fuerzas los estudiantes del 
CBTA 92 de Tequisistlán y la Preparatoria 
número 4 de Tehuantepec, cayendo estos 
últimos por 3 goles a 1.

El encuentro estuvo vigilado por el hom-
bre del Colegio de Árbitros “Guissi´i” Erick 
Pacheco Figueroa, quien aplicó muy bien el 
reglamento dentro del terreno de juego en 
donde las dos oncenas se dedicaron a jugar 
y fueron los de la Preparatoria número 4 los 
que empezaron hacer el gasto desde el ini-
cio del partido, dominando el terreno de 
juego hasta abrir el marcador por conduc-
to del capitán Alejandro Jiménez al minu-
to 11 para tomar la mínima ventaja por 1-0.

Pero después de la anotación, los del 
CBTA 92 comenzaron a plantarse con mas 
ideas en el terreno de juego y empezaron a 
nivelar las acciones y 4 minutos más tarde 
al 15´ consiguieron la igualada a 1 gol por 
conducto de Jevic Raymundo; la presión 
del CBETA 92 se incremento sorprendien-
do a los de la Preparatoria 4 y al minuto 20 
le dieron vuelta al marcador por 2 a 1 con 
anotación de Rubén Lorenzana para irse 

así al descanso.
En la segunda mitad del juego, las 

acciones siguieron con ligera ventaja del 
CBTA 92 sobre la Preparatoria 4, quie-
nes se defendían muy bien y salían a con-
tra golpe disputando la mayor parte del 
tiempo el esférico en la media cancha; 
fue hasta el minuto 60 en donde nueva-
mente Jevic Raymundo metió el balón 
en el arco rival completando su doble-

te y aumentando la ventaja en el marca-
dor por 3 a 1.

El señor del silbato consultó su crono-
metro y dio por terminado el juego donde 
se levanto con la victoria el CBTA 92 adju-
dicándose la victoria por 3-1 y con esto se 
colocó en la cima de la tabla de posicio-
nes con 6 puntos, en tanto la Preparato-
ria número 4 se quedó en el tercer sitio 
con 3 unidades.

CBTA 92 ya es líder.
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SHUANA GABY

J
UCHITAN, OAX.- Al 
cerrar con la serie 4 
de la Liga Regional 
de Béisbol Semi Pro-

fesional Ing. Víctor Blas 
López, temporada Ing. 
Óscar Toral Ríos 2020, 
Laguneros de El Espinal 
se mantiene invicto y Bra-
vos de Tehuantepec sufre 
su primer descalabro ante 
Mangueros de Chahuites.

En Tehuantepec Bravos 
pierde con Chahuites el 1° 
por 4-7,P.g. Emanuel Zara-
te - P.p. Daniel Perea y gana 
el 2° por 8-0,P.g. Jesús Cas-
tillo- P.p. Zaid Cepeda; en 
Ixtepec Laguneros gana los 
dos juegos a Sitio San Jeróni-
mo 13-3, P.g. ManuelCueto - 
P.p. Francisco Cabreray 6-1

P.g. Manuel Cueto - P.p. 
Jordi Peza; en El Espi-
nal Venados dobletea con 
Petroleros por 14-3, P.g. 
Servando Ortiz -P.p. Artu-
ro Aldretey 2-1, P.g. Raciel-
Matus- P.p. Martín Gómez; 
en Jalapa del Marqués Atlé-
ticos gana el 1° a Xhahuis 
por 2-1, P.g. Rolando Sam-
pe en relevo a Alan Casti-
llo y el 2° quedó suspendi-
do en la 7ª entrada por fal-
ta de visibilidad con pizarra 
de 10-10. 

Laguneros, 
en la cima

Laguneros se mantiene invicto.

Temporada 

Ing. Óscar To-

ral Ríos 2020

Elstanding lo encabeza: 
1°.- Laguneros de El Espi-
nal con 8 ganados y 0 perdi-
dos; 2°.- Bravos de Tehuan-
tepec 7 ganados y 1 perdi-
do; 3°.- Venados de El Espi-
nal 5 ganados y 3 perdidos; 
4°.- Atléticos de Jalapa del 
Marqués  4.5 ganados y 3.5 
perdidos; 5°.- Mangueros 
de Chahuites  4ganados y 4 
perdidos; 6°.- Xhahuis de 
Juchitán 1.5 ganados y 6.5 
perdidos; 7°.- Petroleros 
de Salina Cruz  1 ganado y 
7 perdidos y 8°.- Sitio San 
Jerónimo de Cd. Ixtepec 1 
ganado y 7 perdidos.

Próximos Partidos a cele-
brarse el próximo domin-
go 01 de marzo a partir de 
las 10:30 horas en doble 
compromiso: En Juchitán 
Xhahuis recibe a Sitio San 
Jerónimo de Cd. Ixtepec 
en el Estado Municipal; en 
Tehuantepec Bravos recibe 
a Venados de El Espinal en 
el campo Agricultura; en El 
Espinal Laguneros recibe a 
Mangueros de Chahuites en 
el Estadio Juan B. Toledo y 
en Salinas Cruz Petroleros 
recibe a Atléticos de Jala-
pa del Marqués en el Cam-
po Rojitas.

Bravos sufre 1a derrota.
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Sharapova se despide del tenis 
Debutó como 

profesional a los 

14 años en 2001

AGENCIAS

P
ARÍS.- De la huida de Chernobyl al 
estrellato mundial, de llegar sin un 
dólar a Estados Unidos a amasar 
una fortuna de al menos 300 millo-

nes de dólares: la tenista rusa María Sha-
rapova ha protagonizado una carrera dig-
na de una estrella de Hollywood, siendo la 
tenista más mediática de su generación.

Sharapova, que el miércoles anunció su 
retiro a los 32 años, se dio a conocer inter-
nacionalmente cuando siendo aún una ado-
lescente de 17 años ganó el torneo de Wim-
bledon en 2004.

Después ganaría el US Open (2006) y el 
Abierto de Australia (2008) y acabaría con-
quistando en dos ocasiones Roland Garros 
(2012 y 2014).

Nacida en Nyagan, en Siberia, Sharapova 
empuñó por primera vez una raqueta cuan-
do tenía cuatro años, en Sochi, donde sus 
padres, de origen bielorruso, se habían tras-
ladado huyendo del accidente nuclear ocu-
rrido en la central de Chernobyl en 1986.
Estrella de la noche al día

Descubierta por la legendaria Martina 
Navratilova, fue animada a trasladarse a 
la prestigiosa academia de Nick Bollettie-
ri en Florida, la misma en la que se forma-
ron otros mitos de este deporte como Andre 
Agassi y Monica Seles.

Con siete años se trasladó a Estados Uni-
dos (1994), acompañada únicamente por 
su padre Yuri y con 700 dólares en el bol-
sillo, por lo que su progenitor tuvo que tra-
bajar como lavaplatos para costear el sue-
ño de su hija, que además estuvo dos años 
sin ver a su madre Yelena por restriccio-
nes del visado.

Sharapova debutó como profesional a 
los 14 años en 2001 y dos años más tar-

-
ción WTA, ganando sus primeros títulos 
en Japón y Quebec.

Y en 2004 llegó el título en Londres, 
ganando en dos sets a Serena Williams (6-1, 
6-4), un triunfo que la catapultó al estrella-
to mundial de la noche a la mañana.

Un año después se convirtió en la pri-
mera tenista rusa en alcanzar el número 

segundo grande, el US Open.
Pero en 2007 comenzaron sus proble-

mas con las lesiones, sobre todo un hom-
bro malherido.

Eso no le impidió ganar el Abierto de 
Australia en 2008, pero poco después reca-

La tenista se retira después de 28 años, especialmente por las continuas lesiones que sufrió en 
los últimos años.

yó de su lesión en el hombro derecho, que 
le mantiene alejada de las pistas buena par-
te de la temporada.

A Sharapova le costó mucho volver 
a la élite, pero en 2012 consiguió ganar 
Roland Garros, en una temporada en la 
que también se colgó la plata olímpica 
en Londres y recuperó el trono del tenis 
mundial.

Los problemas en el maltrecho hom-
bro derecho volvieron a marcar su tem-
porada en 2013, aunque como el ave fénix 
supo resurgir de sus cenizas para ganar en 
París en 2014 su quinto y último título del 
Grand Slam.

En esa carrera de altibajos, al título en 
París le siguieron repetidas lesiones que 
marcaron su temporada 2015 y, peor aún, 
el anuncio de su positivo por meldonium 
en el Abierto de Australia de 2016, en el 

Serena Williams, su gran rival dentro y fue-
ra de las pistas.

Ese fue su último partido antes de la 
sanción por 15 meses que se le impuso por 
su positivo.

Ícono publicitario
Con los años, Sharapova se convirtió en 

un icono comercial primero y en una gran 
empresaria después.

Firmó una extensión de su contrato con 
Nike valorado en 70 millones de dólares 
y en 2016 la revista Forbes calculó sus 
ingresos, entre premios deportivos y con-
tratos de publicidad, en más de 300 millo-
nes de euros durante su carrera, siendo 
la deportista mejor pagada hasta su sus-
pensión.

“La belleza vende. Sé que es en parte por 
esto que la gente me quiere y eso me convie-
ne. No me voy a poner fea expresamente”, 
llegó a admitir quien actualmente es pro-
pietaria de varias marcas de productos de 
lujo que le han convertido en una lucrati-
va mujer de negocios.



CRUCIGRAMA VIERNES 28 de febrero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 19



EN ESCENAVIERNES 28 de febrero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO20

POLANSKI FALTARÁ
A PREMIOS CÉSAR 

CARTELES CON LEYENDAS COMO “VIOLANSKI, 

LOS CÉSARES DE LA VERGÜENZA” FUERON 

PEGADOS EN LA SEDE LA ACADEMIA 

FRANCESA DE ARTES Y TÉCNICAS 

CINEMATOGRÁFICAS, CONOCIDA COMO LA 

ACADEMIA CÉSAR, EN PARÍS

AGENCIAS

E
l cineasta Roman Polanski fal-
tará a la ceremonia de los pre-
mios César en Francia, don-
de su película más reciente 

encabeza la lista de nominados, debi-
do a protestas ante una nueva denun-
cia de violación en su contra.

Activistas por los derechos 

de las mujeres llamaron a un 

boicot de la ceremonia de hoy 

en París, y dejaron pancartas y 

pintadas en el lugar del even-

to y en la sede de la Acade-

mia del César, el equivalente 

francés del Oscar.

“Violanski”, decían algunos 

graffitis.

La junta directiva de los 

César, dominada por los 

hombres, renunció en pleno 

recientemente en medio de 

un altercado en torno a su 

estructura bizantina de toma 

de decisiones y cómo lidiaron 

con el problema de Polanski.

En un comunicado envia-

do el jueves a The Associa-

ted Press, Polanski, radica-

do en París, dijo que la cere-

monia se estaba convirtien-

do en un “linchamiento públi-

co”. En cuanto a la nueva acu-

sación en su contra, expresó 

que “las fantasías de mentes 

enfermas ahora son tratadas 

como hechos comprobados”.

“Sabemos de antemano 

qué sucederá esta noche”, 

escribió Polanski en su misiva.

Polanski sigue siendo bus-

cado en Estados Unidos, déca-

das después de que fue acu-

sado de violar a una niña de 

13 años en 1977 y de que se 

fugó del país.

El año pasado, una mujer 

francesa lo acusó de violar-

la en 1975. Polanski lo negó, 

y la denuncia es demasiado 

antigua como para abrir una 

investigación.

Pero la acusación volvió 

a poner al director bajo los 

reflectores en Francia, don-

de por años ha sido venerado 

como uno de los más grandes 

cineastas del país pese al car-

go de violación pendiente en 

Estados Unidos.

La película de Polanski An 

Officer and a Spy (El acusado 

y el espía), que aborda la per-

secución antisemita del capi-

tán del ejército francés Alfred 

Dreyfus en la década de 1890, 

compite por múltiples César.

Polanski, que sobrevivió 

el Holocausto en Polonia de 

niño, dijo que los premios de 

este año “no tienen lugar para 

un filme cuyo objeto es defen-

der la verdad y luchar contra 

la injusticia, el odio ciego y el 

antisemitismo”.

Polanski dijo que decidió 

no asistir a la ceremonia por 

la seguridad de sus colegas, 

su esposa y sus hijos.

La película de 
Polanski compite por 
múltiples César.

FO
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: A
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CON ACENTO MEXICANO 

RECORREN 
“CAMINOS 
ROTOS”

Javier Bardem 

habló en la Ber-

linale de lo com-

plicado de la 

interpretación; 

“diario llegaba 

diciendo: Viva 

México cabro-

nes”, comparte 

la veracruzana
AGENCIAS

E
l actor español Javier 
Bardem se presentó en 
la Berlinale al frente de 
The Roads Not Taken, 

película que lucha por los Osos 
del festival y en la que al desafío 
de interpretar a un hombre mar-
cado por la demencia se sumó el 
de hablar con acento mexicano, 
algo “bastante jodido”, confesó.

Le ayudó en ese cometido su 
compañera de reparto, la mexi-
cana Salma Hayek. “Todas las 
mañanas llegaba diciendo ‘Viva 
México cabrones””, explicó entre 
risas la actriz, en la que fue la con-
ferencia de prensa más concu-
rrida hasta ahora de ese festival.

The Roads Not Taken, dirigida 
por la británica Sally Potter, llevó 
a la Berlinale las presencias tanto 
del actor español y su compañera 
Hayek, como la de Elle Fanning, 
que trabaja por segunda vez con 
la directora británica.

la desbordada hija de Leo, el papel 
de Bardem. Hayek es la mujer 

que dejó en México ese hombre, 
30 años atrás, cuando atravesó la 
frontera para instalarse en Nueva 
York como escritor.

LA TRAMA
Se trata de una coproducción 

española, británica, canadiense y 
estadunidense, en que Bardem da 
vida a Leo, un hombre que queda 
al cuidado de Molly, quien debe 
llevarlo de consulta en consulta.

Por la mente del hombre, 
incapaz de acertar con su reali-
dad actual e incluso de recono-
cer a su hija o su exesposa -papel 
interpretado por Laura Finney-, 
discurren fragmentos del pasado: 
su vida con su amor de la infan-
cia (Hayek) en México o en unas 
vacaciones en Grecia.

“Me vi sumergido en situacio-
nes que por momentos pensaba 
que no podría dominar”, explicó 
el actor. El Leo que interpreta es 
un escritor mexicano-estadouni-
dense, en Nueva York desde hace 
30 años, padre de Molly -Fan-
ning- y divorciado de Rita -Lau-
ra Linney-, que a menudo se ve 

tratado aún como un inmigran-
te sin papeles.

OCURRE EN MÉXICO
Las escenas paralelas de 

Hayek y Bardem fueron gra-
badas en Almería (España) 

en México. Se revela tam-
bién que el personaje de 
Leo cruzó la frontera 
hacia Estados Uni-
dos, un detalle 
que la directo-
ra ha conside-
rado impor-
tante.

“Creo 
que para 
c o n o -
cer cual-
quier his-
toria que 
tenga lugar en 
EU tienes que entender la histo-
ria de este país con México”, expli-
có Potter, para quien “era esen-
cial que los actores hablaran en 
español porque los personajes 
son mexicanos”.

En la película interpreta a un 
hombre que vive en la demencia y 

que habla con acento mexicano.
The Roads Not Taken es una de las 18 películas de los Osos 

del festival.
Para interpretar el acento mexicano Javier Bardem 

recibió ayuda de su compañera de reparto, la mexicana 
Salma Hayek.
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AGENCIAS

VERACRUZ.- ALUMNAS 
de entre 14 y 17 años del 
Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz núme-
ro 22 (Cecytev), ubicado en 
Medellín de Bravo, señala-
ron acoso sexual de parte de 
maestros y administrativos.

“Después del inicio de 
curso a mí me llegó un men-
saje, me puso hola y le puse 
hola y después me preguntó 
que si tenía novio, directa-
mente fue la pregunta, y le 
pregunté que por qué que-
ría saber eso y me contestó 

Por ‘Face’, maestros
acosaban a alumnas

que era el maestro Ricar-
do y le dije que por qué me 
tenía que hacer esas pregun-
tas, porque yo era alumna, 
no una persona conocida de 
él y él me dijo que porque 
yo estaba muy bonita, que 
quería salir conmigo y que 
si yo estaba interesada en 
salir con él, le dije que me 
dejara de molestar, agarré 
y lo bloquee, a los días me 

buscó en Facebook y tam-
bién me mandó mensajes, 
que le gustaban mis pier-
nas y que quería tocarlas”, 
relató una de las alumnas 
acosadas.

La joven que dio su testi-
-

diato le comunicó a sus 
padres la situación, ellos 
fueron con el director, que 
obligó al sujeto a pedirle dis-

culpas a la chica, pero el aco-
so no paró ahí, ella sabía que 
no era la única y que su caso 
no era el más grave.

“Comenzó con tres niñas 
que estaban siendo acosa-
das de una manera grotes-
ca, después nos fuimos a 
cinco, luego subió a siete, 
luego a 11, a 15 y el viernes 
por la tarde llegamos a 22 y 
hasta ayer se sumaron tres 

más que son 25”, comen-
tó Daniel Valero, padre de 
familia.

Seis presuntos acosado-
res sexuales han sido seña-
lados y los padres de fami-
lia indicaron que hay prue-
bas contra cuatro; tres pro-
fesores y un administrativo.

“Uno ya se fue, se desapa-
reció, sabemos que anda por 
Martínez de la Torre, dos 
más ya no se presentaron 
hoy, los señalados”, señaló 
el padre de familia.

Cuentan con más de 200 
capturas de pantalla y varios 
videos que estos hombres 
enviaron a las alumnas.

“Profesores salen semi-
desnudos mostrándose a las 
niñas cubriendo sus partes 
íntimas y haciendo las invi-
taciones y no quisiera decir 
las palabras porque en ver-
dad es denigrante la mane-
ra en cómo se dan las cosas, 
es algo que molesta, es algo 
que no podría explicarles, 
que esté sucediendo a nues-
tras hijas este tipo de situa-
ciones, invitaciones a tener 
relaciones sexuales”, repro-
chó Daniel Valero.

Las alumnas tienen mie-
do de realizar denuncias, 
por las represalias que pue-
dan sufrir.

SE QUEDÓ TIRADO EN EL SUELO 

BALEAN A CAPORAL
El hombre cuidaba un 

conocido rancho cuando 

de pronto sujetos desco-

nocidos arribaron al lugar 

para asaltarlo

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAXACA.- 
Nehemías E. R., de 35 años 
de edad es el caporal que 
resultó lesionado por arma 

de fuego en un asalto.
Según el propio afectado, los 

hechos se registraron la noche 
del miércoles cuando se encon-
traba cuidando en un conocido 
rancho, cuando sujetos desco-

nocidos llegaron para amena-
zarlo de muerte, y lo obligaron a 
entregar todas sus pertenencias, 
entre ellos dinero en efectivo y un 
teléfono celular. 

Quien dijo tener su domicilio 
en  Colonia 10 de Abril se opuso 
al asalto, ya que no contaba con 
dinero en efectivo, situación por 
la cual fue golpeado repetidas 
veces en la cabeza. 

Posteriormente los maleantes 

le dispararon en el glúteo, por lo 
que resultó lesionado y se quedó 
tirado en el suelo durante toda 
la noche; ya entrada la maña-
na el propietario del rancho lle-
gó al lugar y se percató de esta 
situación. 

Fue necesaria la interven-
ción de elementos de la Policía 
Municipal y Estatal Preventiva, 
así como del personal del heroi-
co cuerpo de bomberos quienes 

se trasladaron hasta este rancho 
ubicado a un costado de la colo-
nia 19 de Marzo. 

Dicho lugar también se ubica a 
un costado de la carretera estatal 
del tramo de Juchitán - Asunción 
Ixtaltepec, vía canal 33. 

Minutos después elementos 
policiacos y de emergencia llega-
ron al lugar siendo estos últimos 
quienes le brindaron los prime-
ros auxilios y la trasladaron has-

ta el hospital general Dr. “Mace-
donio Benítez Fuentes”.

El lesionado dijo ser originario 
de la población de Santo Domin-
go Petapa perteneciente a la zona 
de Matías Romero, por lo que se 
espera el conocimiento por parte 
de elementos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI).

Finalmente se espera que 
en las próximas horas rinda su 
declaración correspondiente. 

Nehemías E. 
R., de 35 años de 
edad fue traslada-
do al hospital. 
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“Beto” R. M., fue presidente municipal de San Miguel Soyaltepec tres veces.

MÁS 100 IMPACTOS DE BALA

EJECUTAN A "BETO"
 DE SOYALTEPEC

Aún con vida, fue trasladado a un hospital donde minutos después dejó de existir. 

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas de ayer sobre la avenida principal de Temazcal.

Su chofer y 

otra persona 

más murieron 

en el atentado; 

se presume 

que se trata de 

una mujer 
JORGE PÉREZ

E
l ex presidente muni-
cipal de San Miguel 
Soyaltepec, Tuxtepec, 
Heriberto “Beto” R. 

M., fue asesinado la maña-
na de ayer jueves en la ave-
nida principal de la cita 
comunidad.

En el lugar también 
murió su chofer así como 
una mujer, la unidad de 
motor presentaba más de 
100 de cien impactos de 
bala.

En las redes sociales 
comenzó a circular que 
sujetos fuertemente arma-
dos dieron muerte el ex edil 
y líder, integrante del Parti-
do Revolucionario Institu-
cional (PRI).

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
11:00 horas sobre la aveni-
da principal de Temazcal, 
cuando el político circula-
ba a bordo de su camione-
ta de color blanca tipo Taco-
ma, con placas de circula-
ción RX-85503 del esta-
do, doble cabina, a la altu-
ra de la gasolinera de Soyal-
tepec, cuando fue intercep-

tada por un comando arma-
do quienes dispararon una 
ráfaga de cuerno de chivo; 
tras los hechos los sicarios 
se dieron a la fuga con robo 
desconocido.

Beto R., aún se encon-
traba con vida cuando arri-
bó el auxilio, por lo que fue 
canalizado a un hospital 
del lugar en donde minu-
tos después dejó de existir.

En las imágenes que cir-
cularon en las redes socia-
les se observa que detrás de 
la camioneta quedó sin vida 
una persona que presunta-
mente es su chofer, de nom-
bre Paulino C., mismo que 
presenta múltiples impac-
tos de bala.

Otra persona más murió 
en el lugar, trascendió que 

es una mujer, sin embargo 
se desconoce su identidad.

Tras estos hechos la Fis-

calía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO), dio ini-
ció a la carpeta de investi-

gación 7176/FCUE/TUX-
TEPEC/2020, por el homi-
cidio de 3 personas entre 

Heriberto R. M., quien fue-
ra edil de su comunidad en 
tres ocasiones.

EL DATO
La Fiscalía abrió la 

carpeta de investi-
gación 7176/FCUE/
TUXTEPEC/2020, por 
el homicidio de 3 per-
sonas. 
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FATALatardecer en
El Porvenir
TRES MUERTOS, DOS ADULTOS 

Y UNA BEBÉ DE UN AÑO 

Mauro R. M., de 45 
años de edad; Isaac J. 
R., de 65 y la menor 
Xiomara R. G., de 

apenas un año de edad, 
perdieron la vida. 

Una camio-
neta Ford F450 
impactó a un 
Jetta. 

JUAN CARLOS ZETINA

E
L PORVENIR, COTZOCÓN.- Un 
fatal accidente se registró la tarde 
del miércoles en la carretera local 
que conduce al Ejido El Porvenir, 

perteneciente al municipio de San Juan 
Cotzocón, Mixe, a escasos 4 kilómetros 
de la carretera federal, donde perdie-
ron la vida Mauro R. M., de 45 años de 
edad; Isaac J. R., de 65 y la menor Xio-
mara R. G., de apenas un año de edad, 
cuando viajaban a bordo de un automó-
vil de la marca Volkswagen, tipo Jetta de 
color arena, modelo 2011. 

La unidad fue brutalmente impacta-
da por una camioneta de la marca Ford 
F450 de color blanca modelo 1998.

Al lugar de los hechos arribaron ele-
mentos de vialidad de la población de 
María Lombardo y los elementos de 
investigación del grupo Palomares, quie-
nes realizaron el levantamiento de los 

municipal, en donde le realizarían la 
necropsia de ley, posteriormente se abri-
ría un carpeta de investigación contra 
quien o quienes resulten responsables.

De acuerdo a las primeras diligencias, 
se pudo establecer que la trágica escena, 
la camioneta quien presuntamente inva-
dió el carril contrario se impactó sobre 
el automóvil Jetta, donde de manera 
instantánea perdieron la vida el chofer 
y su copiloto, la niña de apenas un año 
de edad resultó severamente lesionada, 
por lo que fue trasladada al hospital de 
María Lombardo donde dejó de existir.

Al ver la  magnitud de los hechos, la 
camioneta se dio a la fuga; en tanto se 
pudo establecer que los fallecidos eran 
originarios de la población de Constitu-
ción Mexicana, con domicilio en la calle 
Francisco I. Madero, perteneciente al 
municipio de San Juan Mazatlán.

La camioneta que participó en este 
fatal accidente era de la marca Ford F450 
de color blanco, modelo 1988, con núme-
ro de serie 3FELF47G3WMB01925, con 
placas de circulación XV-35334, del esta-
do de Veracruz, el automóvil impactado 
fue un automóvil Jetta tipo clásico de 
color arena, modelo 2011, con número de 
serie 3VW1V09M8BM065705, con pla-
cas de circulación TFL-2196 del estado.


