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Vecinos del barrio de Guichivere bloquearon el puente de fierro para exigir ser incluidos en el 
programa de empleo temporal, autoridades municipales atendieron a los inconformes. 
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CIUDADANOS PIDEN APOYO DE PROGRAMAS

CIERRAN PUENTE
DE FIERRO

PARALIZAN
CARRETERA
La organización social 
Simona Robles que dirige 
Rogelia González Luis, 
bloqueó por espacio de 
tres horas la carretera 
Transístmica para exigir 
una mesa de trabajo con 
el gobierno estatal. 
�Página 07

INVESTIGAN
OBRAS
Ante el suceso de 
un trágico accidente 
en días pasados, 
podrían fincársele 
responsabilidades a la 
empresa que rehabilitó 
el camino donde 
ocurrió el percance. 
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Nace en San Luis Potosí, 
Mariano Arista, declarado en 
1856 Benemérito de la Patria, 
por sus méritos en la lucha con-
tra la intervención norteame-
ricana. Presidente de México 
(1851-1853).

1929. Se publica la Ley Orgá-
nica que da autonomía a la Uni-
versidad Nacional de México.

1863.- Fallece el héroe insur-
gente mexicano Juan José de 
los Reyes Martínez, conocido 
como “El Pípila”.

Un grupo de adolescentes gra-
baron, entre burlas, a un hombre 
discapacitado cuando se ahoga en 
un lago de Florida. En el vídeo di-
vulgado por los medios se escucha 
a los adolescentes, de edades entre 
14 y 16 años riéndose.
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DEL ISTMO

Degradar plástico en 15 días es 
posible con método de la UNAM 
AGENCIAS

C
iudad de México.- Inves-
tigadoras de la Facultad 
de Química de la UNAM 
crearon un método para 

degradar plásticos en 15 días, lo 
que tendrá un impacto ambien-
tal importante, ya que los esfuer-
zos hasta ahora para reutilizar las 
toneladas de envases de PET que 
se generan por refresco y agua 
embotellada. 

La desintegración de ese mate-
rial tarda normalmente de 500 a 
mil años y ahora a partir de un tipo 
de enzimas recombinantes (pro-
ducidas artificialmente) llama-
das cutinasas y un método origi-
nal es posible hacerlo en tan sólo 
dos semanas. 

Juan Manuel Romero Orte-
ga, coordinador de Innovación 
y Desarrollo de la Universidad 

Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), señaló que se bus-
ca escalar el proyecto del labora-
torio a la industria, para saber si 
funciona a gran escala y transferir 
el método para futuras aplicacio-
nes en el país. 

Indicó que el trabajo de las 
investigadoras universitarias tie-
ne un impacto ambiental impor-
tante, pues la producción de plás-
tico en el mundo alcanzó los 311 
millones de toneladas en 2014.

El 90 por ciento de este material 

se deriva del petróleo, y se espera 
que la producción de plásticos en 
el planeta se duplique en los próxi-
mos 20 años. En México se gene-
ran unas 722 mil toneladas anua-
les de plástico y sólo se reutiliza 
50.4 por ciento. 

Las académicas Amelia Farrés 
González Sarabia y Carolina 
Peña Montes, del Departamento 
de Alimentos y Biotecnología de 
la UNAM explicaron su proyec-
to Cutinasas recombinantes de 
Aspergillus nidulans para degra-
dación de poliésteres, que des-
de mayo de 2016 está en trámite 
de patente.

Farrés González planteó que 
“el plástico ha sido benéfico en 
muchos sectores, como el de ali-
mentos, que se empacan de mane-
ra segura, pero debemos darles un 
tratamiento para que no sean un 
problema ambiental”. 
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�Más de treinta jóvenes manifestaron su inconformidad.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.-  Inconformi-
dad e irritación pro-
vocó el cierre de la 

�������	
���
�����������-
����	
�����
�����������
���
��
�
���
�	����
��������

��	���������������������
-
����
����

�
����
	������!���"��
#�����
�
�
�����
�	
����
�����	
��
������	
��������-
��������$�%����
&�
�'���
�
*���
������%�
���
�
��+����
	
���%�/�������
���
�	���
�%��	��
������8
�������
��������������
����
�������-
�����	�����
���������
�
+�:����+����
��������
�
�
�����������	���
��
-
�����������%�����
���
��

�
�	��;�

����%�����
���
�
���
-
vicio Nacional de Empleo 
�����
�����������%�
���
	
�"�����	
�
�
����
�<���-
�������
�
�����%���������
-
������:����
��������'��	
�
����������������
	����

����	��
�	
�	
�
���
����
�

+�:�
��
��=�����
>�
����
�
��	������
����8��

	
��
�����/'�
�
��%����	�-

��	
�
���
������"
������
��������"���	�	�������	��
������������	
������:�
����-
������
�	�������	����-
������
�:��+�%����+
�+��
�������
���������%�����
��<�
���
���+�:�	������-
%�
��

?���� !�%
��� @�����
/��
����"
���������
��
��
8
�� 	
� �	���������'���
	�/����
����+�:����
���
��
���	
��� �����
�
��	�	
��
��
�
�����
���

����
��
�	
�8�� ��� "����� 	
� ��
�-
��'��	
����%�
���	
��
���-
	���������
����������
��
�
�%�����
����
������������
���/��
���	�

*���
����%�
���
��8������
������
��
� �'��� 
���-
8������
���
�	�����
����
+��
����	��
������%�������
����
����������
��������:�

�������	
�"���
�
�������-
������
���
�����
����-
������
������
����"
-
������;��
&�
�'�

���
�
��
���	���	�/����
�

NO SE GENERAN EMPLEOS

Ciudadanos se inconforman por-
que los empleados se toman el 

día para ir a la Guelaguetza
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�Los ciudadanos se quejan por la falta de empleos.

SNE; elefante 
blanco

No es posible que en 
horas de trabajo, los 
empleados abando-
nen sus áreas para 
asistir a la Guela-

guetza, provocando 
malestar, porque hay 
muchas personas que 
tenían programadas 
entrevistas para bus-
car empleo ese día”

Arnulfo Cano
Ciudadano
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�Señalan las condiciones del camino como causa del fatal accidente.
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�La vía donde ocurrió el accidente acababa de ser rehabilitada.

POSIBLE CAUSA DE ACCIDENTE CARRETERO

Investigan obras al vapor
Podrían fincársele responsabi-
lidad a empresa que rehabilitó 
camino donde se accidentó gru-
po musical
CARLOS SANCHEZ LLANES

G
U I C H I C O V I , 
OAX.- Luego de 
cumplirse los 
nueve días del trá-

gico accidente carretero, en 
donde falleció el dueño del 
grupo musical Juanito y su 
Grupo Innovación, las auto-
ridades investigan cómo 
sucedieron los hechos, 
para deslindar responsabi-
lidades y en todo caso, san-
cionar a quien o quienes 
pudieran ser culpables de 
este lamentable hecho que 
enlutó a dos hogares.

Una de las posibles cau-
sas del accidente, podría ser 
las condiciones del cami-
no de terracería que con-
duce a la agencia de policía 
The Real, ya que esta obra 
fue realizada al vapor y en 
menos de tres días, se dio 
por concluida y entregada.

Las condiciones del 
camino no eran las apropia-
das, inclusive el agente de 
policía de The Real, el señor 
Wenceslao Rosas, comentó 
que no se colocaron señala-
mientos en el sitio del acci-
dente, en donde el camino 
sufrió un ligero deslave y 
que pudo haber sido lo que 
originó la tragedia.

Investigando más a fon-
do, se pudo establecer que 
unos días antes del acci-
dente, el ayuntamiento de 
San Juan Guichicovi con-
trató a una empresa, para 
el mejoramiento del cami-
no de acceso a la comuni-
dad, pero según el testimo-

LAS OBRAS
Días antes del acci-

dente, el ayuntamiento 
de Guichicovi contrató 
a una empresa, para 
el mejoramiento del 

camino, pero según el 
testimonio del agente 

de The Real, los trabajos 
fueron realizados con 

prisa.

nio del agente de The Real, 
los trabajos fueron realiza-
dos con prisa, la empresa 
sólo envió algunos viajes 
de material y lo regó con 
maquinaria y nunca tuvie-
ron la precaución de colo-
car señalamientos donde se 
ubicaba el derrumbe, sino 
al contrario, ampliaron la 
cuneta y redujeron la calza-
da del camino; lo cual pro-
vocó el fatal accidente.

Cabe mencionar que el 
presidente municipal de 
San Juan Guichicovi, Cás-
tulo Escobedo, contrató 
como su director respon-
sable de obras al ingeniero 
Jesús Sandoval Ruiz, exdi-
rector de obras públicas de 
Matías Romero, quién a 
decir de la actual adminis-
tración de Matías Romero, 
Jesús Sandoval aún no sol-
venta la parte comprobato-
ria de los expediente técni-
cos de las obras que se rea-
lizaron en la administración 
del doctor Etelberto.

Jesús Sandoval, presun-
tamente solapó a empresas 
que realizaron obras fan-
tasmas, como el caso de la 
agencia Río Verde pertene-

LA SOSPECHA
Una de las posibles 

causas del accidente, 
pueden ser las condicio-
nes del camino de terra-
cería, ya que esta obra 
fue realizada al vapor y 
en menos de tres días, 
se dio por concluida y 
entregada.

EL DESCUIDO
El agente de policía 

de The Real, Wences-
lao Rosas, comentó 
que no se colocaron 
señalamientos en el 
sitio del accidente, 
donde el camino sufrió 
un ligero deslave y que 
pudo haber sido lo que 
originó la tragedia.
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�Personal del Municipio dialogó con los inconformes.
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SECTOR EMPRESARIAL INCONFORME POR PROTESTA

Bloquean puente de fierro
Vecinos del barrio de Guichivere bloquearon el puente de fierro para exigir ser incluidos en el pro-

grama de empleo temporal, autoridades municipales atendieron a los inconformes

AGUSTÍN SANTIAGO

T
E H U A N T E P E C , 
OAX.- Luego que 
vecinos del barrio de 
Guichivere bloquea-

���
����
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exigir fueran incluidos en el 
programa de empleo tempo-
ral, autoridades municipales 
dialogaron con los inconfor-
�
��������������	�	�	
�%��-
car una solución en el Palacio 
Municipal.

La manifestación fue 
encabezada por Vicente 
Cerón Martínez represen-

tante del barrio de Guichive-
re acompañado por vecinos 
se manifestaron para exigir 
que sean incluidos en el pro-
grama de empleo temporal 
el cual arrancará en breve el 
gobierno municipal. “Noso-
tros queremos trabajar, hay 
muchas familias sin empleo y 
eso es un recurso del gobier-
���"
	
���
�������%
�
�����	
�
manera directa a la ciudada-
nía”, indicó.

Por espacio de 40 minu-
tos, los colonos cerraron la 
única vía de comunicación 
que conecta Salina Cruz con 

Tehuantepec, por lo que de 
inmediato el personal del 
Ayuntamiento dialogó con 
los manifestantes con la 
intención de exhortarlos a 
desbloquear para poder enta-
blar un dialogo en el Palacio.

La oferta que les hizo el 
personal del Ayuntamiento 
es que se revisaría la docu-
mentación de dichas perso-
nas que pretenden que se les 
incluya en el programa del 
empleo temporal.

“Aceptamos la propues-
ta que nos hizo la autoridad, 
siempre y cuando sea favo-

rable para nuestros compa-
ñeros quienes requieren tra-
bajar para llevar el sustento 
familiar”, expresó.

Indicó que es un dinero 
que ya está asegurado, siem-
pre y cuando a ellos se les per-
mita trabajar, porque de lo 
contrario tendrán que seguir 
exigiéndolo.

El sector empresarial, nue-
vamente alzó la voz, deriva-
do de este cierre momentá-
�
��	
����
��
�	
��
����
�
comenzaba a causar estragos 
a los diversos sectores.

“Afortunadamente logra-

ron retirarlos a tiempo, por-
que esto parecía sería un caos 
que hasta el momento no tie-

�
���;��
&�
�'�
��
�
�
�-
tante de la Canacintra en 
Tehuantepec.

�El cierre de la vialidad generó caos.
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OBLIGAN A LA EMPRESA A CUMPLIR

Liquidan a
22 obreros
Los extrabajadores de la compañía Rowen 
Servicios Industriales S.A de C.V fueron 

liquidados por un monto de 69 mil 965 pesos 
por salarios incumplidos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAX. Veintidós 
extrabajadores 
de la compañía 

Rowen Servicios Indus-
triales S.A de C.V fueron 
liquidados por un mon-
to de 69 mil 965 pesos 
por concepto de adeudo 
de salarios que incumplió.

Este monto lo cubrió 
la empresa Tech Energy 
Control S.A de C.V para 
poder enmendar la deu-
da que adquirió la empre-
sa en mención.

De acuerdo con Mir-
za Jarquín, integrante de 
la Federación de Obreros 
y Campesinos adherida 
a la CTM, indicó que la 
compañía Rowen Servi-
cios Industriales S.A de 
C.V había incumplido con 
el pago de dichos traba-
jadores, tras haber labo-
rado en el área de mecá-
nica como operadores y 
ayudantes.

No obstante, los res-
ponsables de la empresa 
terminaron por retirarse, 
pero sin haber pagado los 
salarios de los trabajado-
res en promedio era de 6 
mil pesos.

Por lo que tuvieron que 
implementar una acción 
para ejercer presión, 
manifestándose al inte-

rior de la empresa e impi-
diendo que retiraran sus 
equipos y maquinaria hasta 
que cumplieran con el pago.

“Afortunadamente ya les 
pagaron a los obreros esta 
deuda que se tenía con ellos, 
pero fue también gracias al 
respaldo de nuestros compa-
ñeros cetemistas”, expresó.

Y es que en este año, algu-
nas empresas que han llega-
do a realizar trabajos al inte-

���	
����\
��
���!�������
Dovalí Jaime han tratado 
de sorprender a los obre-
ros y representantes decla-
rándose en quiebra antes de 
que concluya la obra para no 
pagarles a los empleados.

Aunque, la empresa en 
mención denunció que ya 
había pagado, sin embar-
go, los empleados dijeron 
lo contrario por lo que fue 
obligado a cumplir.

�Los obreros buscan que las empresas no se vayan si pagarles.

�Los empleados liquidados laboraron en el área de mecánica como operadores y ayudantes.
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�Acusan a las autoridades de Juchitán de desvío de recursos.�El bloqueo fue levantado alrededor de las 14 horas del lunes.�Los inconformes exigen recursos por las pérdidas de cultivos 
de sorgo y maíz.

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN, OAX.- La 
organización social 
Simona Robles que 
dirige Rogelia Gonzá-

lez Luis, bloqueó por espa-
cio de tres horas la carrete-
ra federal Transístmica a la 
altura del entronque Canal 
33 para exigir una mesa de 
trabajo con funcionarios del 
gobierno estatal y solicitar la 
integración de sus agremia-
	��������������	
�%
�
��������
de los apoyos destinados al 
campo por la sequía atípi-
ca que afectó a la región del 
Istmo.

Alrededor de las 11:00 
horas de este martes, los 
militantes de Simona Robles, 

EXIGEN BENEFICIOS PARA EL CAMPO

BLOQUEAN CARRETERA
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�Exigían una mesa de diálogo con el gobernador Alejandro Murat.

organización adherida a 
la Coalición Obrera Cam-
pesina Estudiantil del Ist-
mo (COCEI) y al Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), atravesaron vehícu-
los y colocaron llantas, tron-
cos y piedras sobre la carre-
tera para impedir el paso de 
unidades en el tramo Juchi-
tán-Tehuantepec y viceversa.

Exigían una mesa de diálo-
go con el gobernador Alejan-
dro Murat, luego de denun-
ciar que los apoyos desti-
nados al campo a través de 
la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Pesca y Acua-
cultura (SEDAPA) del gobier-
no estatal, para los campesi-
nos cuyos cultivos de maíz 
resultaron dañados el año 
pasado por la escasez de llu-
via, estaban siendo politiza-
dos y acusaron a la autoridad 
municipal de Juchitán de ser 
la responsable del desvío de 
los recursos.

Rogelia González Luis, 
dirigente de la organización, 
acusó a Eduardo Rojas Zava-
leta, titular de la SEDAPA en 
el estado y al subsecretario 
de la misma dependencia, de 

���������������	
�%
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que la alcaldesa de Juchitán, 
Gloria Sánchez López emite.

Rogelia González admitió 
que le hizo llegar al ayunta-
miento de Juchitán una lis-
ta de 741 solicitantes de su 
���������'�����
�%
�
����-
rios de los cinco millones de 
pesos liberados por la SEDA-
PA para apoyo al campo, lue-
go que una empresa especia-
lizada en seguro agrícola ava-
lara daños en casi 4 mil hectá-
reas de cultivo de maíz y sor-
go en Juchitán.

Humberto López Gómez, 

�Señalan politización de los recursos de SEDAPA.

integrante de la organización 
Simona Robles, señaló que el 
bloqueo era “para hacer un 
llamado al gobernador para 
que nos reciba en audiencia y 
dar a conocer que como orga-
nización quedamos exclui-
dos totalmente por parte de 
la presidenta municipal de 
Juchitán, Gloria Sánchez de 
���������	
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��
programa de sequía del año 
pasado”.

Dijo que tras presentar 
la relación de solicitantes a 
la autoridad municipal, fue-
ron notificados por Emilio 
Velásquez, director de Desa-
rrollo Rural del ayuntamien-
to juchiteco, que estaban 
excluidos del programa.

“Nosotros en un pri-
mer momento aceptamos 
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y cuando las demás organi-
zaciones políticas (que tam-
bién presentaron su lista de 
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���	����"�
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ciara a los verdaderos cam-
pesinos, pero al enterarnos 
que también fueron bene-
����	����
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��	
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-
sión política de la presiden-
ta municipal (el Frente por 
el Desarrollo y la Demo-
cracia), vimos que no fue 
equitativo y no fueron con-
sideradas todas las expre-
siones”.

Poco antes de las 14:00 
horas, los manifestantes 
levantaron el bloqueo tras 
llegar a acuerdos de una 
audiencia con funcionarios 
del gobierno estatal.

Los militantes de 
la organización Si-
mona Robles atra-
vesaron vehículos y 
colocaron llantas, 
troncos y piedras 
sobre la carretera 
para impedir el 
paso de unidades 
en el tramo Juchi-
tán-Tehuantepec
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EDITORIAL

A
nte los excesos cometi-
dos por políticos y sus 
familiares exhibidos en 
las redes sociales, ha 
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la carrera política y administra-
tiva para evitar que el descrédi-
to de todos ellos siga en aumento. 
La clase en el poder hace gala de 
sus excesos y exhiben una enorme 
rapiña por los recursos económi-
cos de que gozan y los prolongan a 
sus familiares que deben ser san-
cionados por la ley.

Desde hace varios años los pre-
supuestos para los políticos siem-
pre crecen y crecen, y los recur-
sos en los bolsillos de la gente van 
decreciendo, eso es totalmen-
te injusto, por eso el país no cre-
ce, pero lamentablemente nadie 
hace nada. Hoy observamos con 
enorme preocupación como los 
diputados locales ha privilegia-
do sus intereses y han postergado 
recursos para temas tan importan-
tes como la salud, infraestructura 
social, educación y otros más, que 
van mermando la calidad de vida 
de los oaxaqueños.

Ante el enorme descrédito que 
arrastran los legisladores, es nece-
sario implantar un código de éti-

����	��������������
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des para que no haya abusos. Y si 
bien los medios impresos como las 
redes sociales se han convertido en 
el mejor termómetro para conocer 
la irritación de los ciudadanos ante 
actos de presunta corrupción, la 
aplicación de la ley debe ser funda-
mental para erradicar corrupción e 
impunidad.

El presupuesto del Senado, la 
Cámara de Diputados, Presiden-
cia y lo partidos políticos, no es la 
mayor parte del dinero presupues-
tado, pero es ahí donde están quie-
nes deciden los montos. Son ellos 
quienes prefieren asignarse un 
mayor presupuesto antes que aten-
der prioridades de los oaxaqueños. 
Por ello, mientras muchos políticos 
y sus familiares se sigan exhibiendo 
en las redes sociales como los nue-
vos ricos, continuará en aumento el 
enojo y la irritación social.

 Ante un escenario complejo, 
hoy la gente debe ser más ague-
rrida para salir a expresar su can-
sancio de esta situación, hartos 
de este comportamiento, porque 
cuando la gente decide callarse y 
no dice nada, el problema es que 
��������
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objetivos. 

Dignificar la política

E
n la actualidad combatir la degradación 
del suelo y asegurar una agricultura sus-
tentable, más que una opción, es un tema 
prioritario para el país, por eso no se debe 

permitir que la riqueza natural se pierda en los ríos 
y mares, amenazando la capacidad de nuestros hijos 
para producir alimentos en el futuro. Este círculo 
vicioso no lo debemos tolerar, debemos trabajar 
para conservar lo recursos naturales que aún nos 
quedan y para restaurar todo lo que nos sea posible.

Si bien se dice que una de las metas del Gobier-
no de la República es recuperar la vocación forestal 
de aquellas hectáreas que actualmente se encuen-
tran improductivas, ya que esto ayudará a contra-
rrestar la deforestación en el país, el objetivo debe 
ser sembrar diez mil hectáreas de bosque con un 
esquema anual, que permita hacer uso del recur-

so maderable de la zona; de esta forma se ponen 
en práctica los programas de restauración y con-
servación de suelos, tal y como lo recomienda lo 
expertos.

Ante tale condicione, urge proteger el medio 
ambiente en nuestro estado antes de que sea dema-
siado tarde y nos enfrentemos a escenarios como los 
que se viven en la capital del país y que involucran 
a los estados de la llamada Megalópolis. En nuestro 
territorio la deforestación por el avance de la fron-
tera agrícola y prácticas agropecuarias inadecua-
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que, sin duda, se acentuará con los efectos del cam-
bio climático que ya son patentes en nuestro país.

El cambio de uso del suelo, los incendios fores-
tales y el método de roza y quema que realizan los 
campesinos en bosques y selvas han provocado 

que la entidad pierda 20% de sus tierras foresta-
les durante los últimos cinco años. Las instancias 
������
��+�����"���	����
�����
����
���8���"
�-
tadas son la Mixteca y la Sierra Sur, ya que la tie-
rra se ha degradado de manera continua y va des-
de afectaciones leves a graves.

Los principales factores son la falta de agua y la 
intervención directa de la mano del hombre, pues 
éste ha acelerado dicho proceso de degradación y 
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Las propias autoridades reconocen que al año se 
deforestan en Oaxaca entre 25 y 30 mil hectáreas de 
bosques principalmente en las regiones de la Sie-
rra Sur y Mixteca, y es en ese proceso de defores-
tación que se plantan diez mil hectáreas de arboli-
tos por año, de los cuales sobrevive entre el 70 y 80 
por ciento, el reto sigue siendo titánico.

Medio ambiente
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

¿CUÁL SERA LA MAYOR PÉRDIDA?
Un despistado alumno de psicología 
pregunta:
-¿Qué es más terrible: perder el sentido 
de la vista, el del tacto, el del oído, o 
cuál? Y le contestan:
-perder el sentido del humor.

NI LE BUSQUES
Nunca encontrarás tiempo para hacer 
algo. Si quieres tener tiempo debes 
dártelo.

TODO DEPENDE
-Para usted ¿Qué es importante? ¿Las 
mujeres o el vino?
-Cuando tengo las féminas, el alco-
hol, cuando cuento con la bebida, las 
damas.

NO HAY DE OTRA
Sólo hay dos sistemas para lograr la fe-
licidad; uno, hacerse idiota y otro, serlo.

TODO O NADA
Sépase que usted no me va a enseñar 
nada. Ya lo sé, se lo voy a enseñar todo.

SE COMPRAN CADÁVERES
En la escuela de medicina ¿es verdad 
que aquí le compran a uno su cadáver? 
Sí, siempre que esté en perfecto estado 
de salud.

CAMBIO DE FUNCIÓN
Está Pepito en el parque agarrando 

moscas a las cuales les quita las alas 
y las echa a caminar, su abuela se da 
cuenta…pero ¿cómo puedes hacer algo 
tan espantoso, niño? – El cábula chavo 
dice:
-¡No la hagas de tos abue… sólo las 
estoy pasando de la aviación a la infan-
tería!

FIEL HASTA LA IGNOMINIA
Al ver que el fulano nada de nada la 
chava le dice furiosa
-¿Oye, que te pasa? ¿Es que tienes 
algún impedimento físico?
-¡Pos sí!
-¿Cuál?
-¡Mi esposa!

UNA MOVIDA, MOVIDA
-¿Qué tal te salió tu nueva empleada?
-¡Shhht! No alces la voz. Es secretaria…
secreta

LA MEJOR ELECCIÓN
Una joven explicaba a otra que había 
resuelto casarse con uno de sus preten-
dientes, en vez de con otro.
Aseguraba: -Cuando estaba Juan, creía 
yo que él era la persona más inteligente 
del mundo.
Su amiga le preguntó perpleja:
-Entonces ¿Por qué no lo elegiste a él?
-Porque…cuando estoy con Samuel, 
¡creo que soy la persona más inteligen-
te del mundo!

T
odos sabemos que los agentes 
de la CIA en el mundo gozaron, 
al igual que los del FBI, DEA y 
Tesoro, de un enorme poder, 

ellos son los verdaderos operadores y 
mueven las cosas a su modo de acuer-
do a los intereses de sus patrones, no el 
congreso norteamericano, no los sena-
dores, no los policías ni las agencias, 
no del presidente que es un títere con 
media cabeza para los titiriteros de ver-
dad que son los que mueven los hilos 
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guerras, de la fabricación de armas, del 
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verdadero poder mundial, ya no sola-
mente en los países, ya lo rebasaron, y 
ahora tratan de controlan, por medio 
de la legalización, el enorme mercado 
de consumo de drogas que ellos mis-
mos propiciaron para mantener a sus 
ciudadanos en la pendeja, además de 
la televisión, los juegos de beis o de fut 
bol americano, los de básquet, se usan 
las drogas y las guerras para mantener  
en alto consumo a millones de gentes en 
todo el mundo. Drogados, así es como 
pueden pelear por pendejadas y sin 
conocer por qué razones los soldados y 
marinos, y controlar a los grupos socia-
les más peligrosos para ellos como son 
negros y latinos, por medio de la lucha 
contra las drogas y así, ellos, operan, 
y ellos venden y controlan y matan si 
es necesario, ellos, son los que genera-
ron con la guerra en Centro América 
los grupos de Maras, y ahora, son ellos 
los que los usan para mantener el con-
trol entre grupos étnicos que se utili-
zan para mercar las drogas y vender las 
armas para que se provoquen guerras 
internas controladas, y no operen las 
guerrillas, y así, esos mismos grupos de 
hamponcetes son usados para reprimir 
a los grupos sociales sin que tengan que 
utilizar a los soldados y policías para la 
represión social… lindo juego el que ha 
generado la CIA y es por eso que aho-
ra, se sacan libres a los primeros opera-
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drogas que se utilizaron con el rancho 
el Búfalo, en Chihuahua, para comer-
cializar enormes cantidades de mari-
huana a los Estados Unidos, y comer-
cializarla para que de ahí salieran los 
"��	���������������������������
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��
las guerras de la CIA en Irán y Centro 

América por eso, ahora, los volvemos 
a ver libres, para que operen a los gru-
pos en las nuevas guerras que se desa-
rrollan en México, donde llevamos más 
de trescientos mil asesinados y más de 
32 mil desaparecidos…

Y no es que hayamos consumido lo 
que muchos fuman en México y Esta-
dos Unidos, no, lo que estamos comen-
tando está siendo publicado y dicho 
en series de televisión norteamerica-
na, donde los ex agentes de la CIA dan 
cuenta de muchas de esas relaciones y 
guerras controladas, y por ello, debe-
mos pensar en que leer es lo mejor para 
entender, así, Lindsay Moran, que es 
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de Inteligencia de los Estados Unidos, 
dice: “La agencia estaba profundamen-
�
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tes” y también debería decir que estaba 
involucrada con los presidentes de los 
países donde se produce o se trasladan 
las drogas y las armas y con el dinero 
que se genera en esas operaciones y que 
mantienen, ahora, los climas de guerra 
contralada como en el caso de México y 
de Venezuela o de Colombia o de todo 
Centro América. Así, uno de los mayo-
res contrabandistas de drogas que ha 
escrito libros sobre el tema explica en 
alguno de esos programas de televisión 
que hoy circulan en Estados Unidos, 
a pesar de lo que diga Trump, que no 
deja de ser un títere de esos enormes 
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para operar las guerras y los movimien-
tos económicos y sociales en el mun-
do: “La mayoría de los estadouniden-
ses estarían totalmente sorprendidos si 
supieran de la profundidad de la parti-
cipación de la Agencia Central de Inte-
���
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nal de drogas”, y esto, lo publica en su 
portal, Eje Central: “La CIA con el nar-
co expuesta en televisión”.

         Así como hemos comentado la 
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también hay que explicar, por ejem-
plo que en el caso de Colombia, las 
FARC, fueron usadas como las princi-
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a nivel mundial, incluyendo sus rela-
ciones con los grupos mexicanos para 
obtener enormes sumas de dinero que 
se utilizaron para movimientos guerri-

¡QUE CONSTE,… 
LOS OLVIDADOS!

lleros o movimientos políticos-sociales que des-
embocaron en guerras nacionales, y es por ese 
manejo y control de la misma CIA que, cuando 
deciden terminar con las guerrillas en Colom-
bia, y operar en Venezuela, ordenan la “paz” ,y 
de pronto, terminan decenas de años de gue-
rras de guerrillas, porque ahora, en vez de cocaí-
na, se operará con opio y heroína y las drogas 
de diseño cuyos elementos activos son contro-
lados por los norteamericanos, y así se pueden 
destruir pueblos enteros o contaminarles con el 
virus del sida para que terminen en la desgracia 
total, como ha venido sucediendo en parte de 
África, donde los gringos, operaran la explota-
ción de sus recursos, previa eliminación de los 
grupos insurgentes de las guerrillas, donde  ope-
raron los cubanos en los tiempos del Ché y de 
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se centran en México, y esto es para doblegar a 
los políticos para que mantengan una absoluta 
sumisión con el gobierno gringo, tal como aho-

ra la mantenemos, pero para prevenir sustos y 
que puedan llegar al poder políticos que no son 
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por pugnas de narcoguerrillas y narcointere-
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un estado de fuerza operando fuera de los mis-
mos controles del ejército, marina y grupos de 
inteligencia nacional, por ello, se operan libera-
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rar este proceso, así que, si el Peje no entiende y 
gana, lo más seguro es que veamos una situación 
más grave que la que ahora pasa en Venezue-
la, y eso, es decir algo, como dice el tío Lolo: no 
nos hagamos pendejos solos… no hay libertad, 
estamos controlados por los gringos y…recorde-
mos que para la liberación de Cuba se le permi-
tió a Fidel salir de México con la protección del 
gobierno, si no, se hunde su barquito antes de 
��
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�Autoridades cumplen su compromiso con el desarrollo.

�Dieron el banderazo de inicio de la construcción.
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REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Habitan-
tes de la comuni-
dad de “Las Lámi-

nas” se mostraron felices 
y agradecidos con la Pre-
sidenta Municipal de San-
to Domingo Tehuantepec, 
Lic. Yesenia Nolasco Ramí-
rez por haber acudido has-
ta ese lugar y dar el bande-
razo de inicio de una obra 
��
��
8�	
�����%
�
�����
a esa población.

Alrededor de las 18:00 
horas del lunes 24 de julio, 
la edil junto con integrantes 
de su cabildo, arribaron a 
esta agencia municipal don-
de dieron el banderazo de 
inicio de la construcción de 
la cancha de usos múltiples 
con techado.

“La obra correspon-
diente a la construcción 

Uno de los compromisos de 
este gobierno municipal es 

que el desarrollo urbano 
llegue a todas las comunidades

Construyen
cancha de

usos múltiples

FAVORECEN A AGENCIA 
LAS LÁMINAS

de la cancha de usos múl-
tiples con techado será de 
510 metros cuadrados de 
concreto hidráulico, con 
techado tipo domo, equi-
pada además con porterías 
y tableros tipo profesiona-
les, así como instalación de 
luminarias”, dijo el Regidor 
de Hacienda y Obra Pública, 
José David Ricárdez Aquino 
al describir la obra.

Ante el Presidente del 
Comité de Obras de Las 
Láminas, Miguel Ramírez 
López, en su intervención, 
la munícipe Nolasco Ramí-
rez aseveró que uno de sus 
compromisos como presi-

denta municipal de Santo 
Domingo Tehuantepec es 
que el desarrollo urbano lle-
gue a todas las comunidades 
y así se está constatando.

“El compromiso que 
hicimos con ustedes es 
construirles un espacio 
público digno para sus 
reuniones, eventos o asam-
bleas, por eso hice la ges-
tión ante las instancias 
federales para lograr esta 
cancha que hoy iniciamos y 
que fue una solicitud reali-
zada por ustedes”, reiteró la 
titular del gobierno muni-
cipal de Tehuantepec ante 
����%
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MIÉRCOLES 26
de julio de 2017, Tuxtepec, Oax.

RESCATAN 
11 MDP PARA OBRAS

BUSCAN LA MEJORA
GENÉTICA DE PORCINOS

EL DIRIGENTE estatal del Barzón Oaxaca anunció nuevos 

proyectos, como un centro de mejora genética en porcinos, 

ya que la carne de cerdo tiene una gran demanda en Tuxte-

pec y en muchos casos los cerdos son traídos de Puebla 

�Página 22

TUXTEPEC

SAN LUCAS OJITLÁN 

Logran gestionar para no perder el recurso 
asignado y se logra la inversión de más de 
200 mil pesos en dos bombas de agua 
�Página 12
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ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Con una 
inversión de más 
de 200 mil pesos 
en la adquisición 

e instalación de dos bom-
bas de agua para atender 
la problemática de abaste-
cimiento en cinco secciones 
de la cabecera municipal 
de San Lucas Ojitlán Oaxa-
ca, el presidente munici-
����$�����@����#'	�����
sigue trabajando atendien-
do a la población además de 
lograr recuperar 11 millones 
de pesos en obras que estu-
vieron a punto de perderse 
ante la negativa de la sin-
dico hacendaria Crispina 
@�
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la documentación.
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presidente municipal de 
San Lucas Ojitlán expli-
có que el recurso de obras 
destinados del ramo 33 el 
cual estaba parado se sigue 
ejecutando como debe de 
�
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y las obras en pie, pese a la 
renuencia de algunas auto-
ridades municipales.

Entre las obras que se 

��8�� 
������	���
���� ���
compra e instalación de dos 
bombas de agua una de 50 
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costo de 121, 304.10 pesos 
y otra bomba de menor 
capacidad con un costo 
de 79, 097.22 pesos sien-
do una inversión en total 
por ambas bombas de 200, 
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rá a cinco secciones de la 
población ojiteca.

Señaló el mandatario 

Rescatan 11 
millonesde pesos 

para obras

de Ojitlán que ya tienen 
en puerta la construcción 
de un puente en la sección 
primera ya que desde que 
pavimentaron la carretera 
se han presentado daños, 
no quedó bien cimentada 
y al ser de primera necesi-
dad se tomó la decisión de 
hacer el puente, dando por 
inicio los trabajos a partir de 
este lunes.

Explicó que con respec-
to a las seis obras que dan 
un valor de 11 millones 920 
mil pesos que son del pre-
supuesto de egresos de la 
federación y del RG 23 que 
proporcionaron los dipu-
tados y senadores se esta-
ba perdiendo, ya que la sín-
dica municipal se estuvo 
�
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el recurso bajara a las comu-
nidades que lo requieren.

Mencionó que se tuvie-

ron que hacer movimien-
tos para que este recurso no 
se perdiera, por el momen-
to se pudo liberar el recur-
so de cuatro obras por lo 
que se espera en la próxi-
ma semana se pueda libe-
rar el de las otras dos obras 
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pueblo de Ojitlán y que ade-
más son de gran importan-
cia para que no se siga en 

��
������

$��������'���
�:�����"�
�
�
�
������������	
�������-
dico municipal de Ojitlán, 
pues se pudo resolver el pro-
blema, los diputados esta-
ban preocupados porque 
el recurso podía perderse y 
ser devuelto a la federación 
por lo que hubiera sido una 
pena que a sabiendas de que 
el municipio tiene muchas 
necesidades no sean apro-
vechados estos recursos.
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�Asegura edil que los banderazos siguen y las obras están en pie.

Los diputados es-
taban preocupados 
porque el recurso 

podía perderse y ser 
devuelto a la federa-
ción, por lo que hu-
biera sido una pena 
que a sabiendas de 

que el municipio 
tiene muchas ne-

cesidades no sean 
aprovechados estos 

recursos”

Porfirio Ortiz Córdova
Presidente municipal 
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�La campaña se realiza los fines de semana.
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�Trabajan en la prevención de enfermedades. �El 29 de julio atenderá el Barrio San Francisco. �Invitan a los colonos a participar en la limpieza.

EL DATO

El 

-

-

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Dentro del marco de 
la campaña de limpie-
za y programa de erra-

dicación del mosco transmi-
sor del dengue, chikungun-
ya y zika, el gobierno muni-
cipal que preside Rodolfo 
León Aragón, a través de la 
regiduría de Salud a cargo 
del doctor Jorge Quintanar 
Cruz, emprendieron la cam-
paña de descacharrización 
en diversas colonias.

La campaña tiene como 
objetivo prevenir la acumu-
lación de cacharros que pos-
teriormente se convierten 
en criaderos de animales y 
zancudos que transmiten el 
dengue o el chikungunya.

Además, con ello se 
motiva a los colonos para  
aprovechar el servicio de 
recolección de artículos 
innecesarios.

Esta campaña se llevará a 
��%����	�����	
��
��������-
ciando del 23 de julio en las 
colonias San Juan, Bicente-
nario, las Brisas y Miramar, 
para continuar el próximo 
29 de julio con Barrio San 
Francisco, Santa Rosa y 
Cantarranas.

Posteriormente serán las 
colonias Soledad y San Mar-
tín, Barrio Nuevo, Guadalupe, 
Cuauhtémoc, Héroes de Naco-
zari, Colosio y Revolución. 

El objetivo es prevenir la acumulación de cacharros que posteriormente se 
convierten en criaderos de insectos que transmiten el dengue o el chikungunya

Campaña de descacharrización 
ACCIONES PARA EVITAR ENFERMEDADES

Seguido de las colonias 
Juquilita, Istmeña, Prime-
ro de Mayo, Los Pinos, San 
Pablo Sur, Lázaro Cárdenas, 
Salinas del Marqués, la San-
tita, San José del Palmar, 
San Antonio Monterrey, 
Granadillo, San Miguelito, 
Barrio Espinal, Barrio Juá-
rez, Barrio las Hormigas, 
Hidalgo Oriente, Petrole-
ra, Lomas de Galindo nor-
te, Jesús Rasgado, Hidal-
go Poniente, Deportiva Sur, 
Independencia, Jardines, 
Cesar Linton, Chapulte-
pec, López Mateos, López 
\������!�����'��:�$�����
Díaz, concluyendo el próxi-
mo 24 de septiembre.

El regidor de Salud, expli-
có que durante la jornada de 
descacharrización los camio-
nes recolectores y camiones 
volteos que se sumaron a esta 
acción, realizaron un traba-
jo intenso para abarcar las 
colonias contempladas para 

el programa.
Resaltó la importancia 

de la participación de todos 
los vecinos de la colonia que 
contribuyeron con el barrido, 
para eliminar la gran canti-
dad de cacharros que existen 
en cada predio que les per-

mita erradicar los criaderos 
del mosco transmisor de esas 
enfermedades.

Al arranque del programa 
de limpieza y descachariza-
ción, participó el sindico de 
gobernación y reglamentos 
Raúl Beristaín Espinoza, per-

sonal del sector salud y de ser-
vicios a la comunidad.

Quintanar Cruz, sostuvo 
que el gobierno que encabeza 
Rodolfo León Aragón, trabaja 
en la prevención de enferme-
dades a través de una brigada 
permanente en las colonias.
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INCONFORMES CON FALLO DEL IFETEL

Marcharán telefonistas
Protestarán contra la determinación del IFETEL de ordenar la “separación funcional” de los servicios 

de Telmex para construir una nueva compañía, lo que afectaría sus derechos laborales

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN, OAX.- El 
sindicato de telefo-
nistas de la región del 
Istmo marchará este 

miércoles en esta ciudad para 
protestar contra la determi-
nación del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFE-
TEL) de ordenar la “separa-
ción funcional”  de los servi-
cios de Teléfonos de Méxi-
co (Telmex) para construir 
una nueva compañía inde-
pendiente, lo que afectaría 
sus derechos laborales.

Roger López Flores, secre-
tario general de la Sección 61 
del Sindicato de Telefonis-
tas de la República Mexica-
na, informó que la marcha-
mitin será a las 17:00 horas de 
este miércoles “para enfren-
tar la resolución de IFETEL 
sobre la separación funcional 

de TELMEX” y así defender 
sus derechos laborales.

El IFETEL notificó a las 
compañías telefónicas de 
Carlos Slim y ordenó la “sepa-
ración funcional” de los ser-
vicios mayoristas para cons-
tituir una nueva compañía 
“independiente a Telmex”, 
que preste exclusivamente 
servicios mayoristas relacio-
nados con el acceso local, así 
como la compartición de la 
infraestructura pasiva, lo que 
de acuerdo con los trabajado-
res telefonistas, les vendría a 
afectar.

López Flores señaló que 
se trata de presionar tan-
to a IFETEL como a TEL-
MEX, “para ver si de aquí 
al 25 de septiembre se tiene 
una resolución favorable, de 
lo contario se tiene progra-
mado en emplazamiento a 
huelga para el día 25 a las 

12:00 horas”, expresó.
Indicó que como sindi-

calistas, tanto la compañía 
TELMEX como el propio 

IFETEL, deben tomarlos en 
cuenta en la problemática, 

para que también participen 
en los acuerdos que se vayan 
a tomar.

“Actualmente siguen las 
negociaciones con IFETEL 
y TELMEX por estas medi-
das de presión que se están 
implementando para lograr 
una respuesta favorable y 
estaremos marchando y dan-
do a conocer el avance de las 
negociaciones”, añadió.

Comentó que en el Istmo 
se tienen actualmente 61 tra-
bajadores activos y 78 jubila-
dos, que hacen un total de 139 
trabajadores.

López Flores hizo un lla-
mado a todos los trabajado-
res para que se acerquen y 
tomen muy enserio la pro-
blemática por la que atravie-
sa, toda vez que las decisiones 
que se tomen, pueden reper-
cutir en su  contrato colecti-
vo de trabajo.

�Roger López 
Flores, secretario 
general de la 
Sección 61 del 
Sindicato de 
Telefonistas.
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“Un día por el empleo” estará en JuchitánRUSVEL RASGADO

JUCHITÁN, OAX.- Este 
jueves, el Servicio Nacio-
nal de Empleo (SNE) traerá 
el programa “Un día por el 
empleo”, en esta ciudad, para 
que los jóvenes puedan tener 
acceso a las ofertas vacantes 
donde se ofertarán 100 pla-
zas, en un rango de edad de 
los 18 a los 38 años de edad.

Vanesa Ramírez Ramírez, 
jefa del Servicio Nacional de 
Empleo en la región del Ist-
mo, dijo que son aproximada-
mente 86 empresas naciona-
les con las que se está traba-
jando y se ofertarán 100 pla-
zas, desde gerenciales, auxi-
liar administrativos, mese-
ros, entre otras, “pues es una 
amplia cartera de vacantes”.

“La intención es poder 
colocarlos (a los solicitantes) 
en un empleo formal y poder 

disminuir el índice de desem-
pleo en el Istmo, por eso hace-
mos extensiva la invitación 
para que acudan al módulo 
que se instalará en el parque 
central, asimismo hacemos la 
invitación a aquellas empre-
sas que aún no están en nues-
tro padrón para que se acer-
quen, se inscriban y puedan 
ofertar sus vacantes”, expuso 
la funcionaria federal.

Hageo Montero López, 
regidor de Desarrollo Econó-
mico del ayuntamiento juchi-
teco informó que esta es una 
importante actividad para 
que los jóvenes puedan tener 
acceso a las ofertas vacantes 
de empleo.

Indicó que desde la sema-
na pasada se ha estado tra-

bajando como enlace de para 
que dicho programa llegue 
al municipio, toda vez que se 
ha hecho un barrido en los 
municipios de Salina Cruz, 
Tehuantepec, Juchitán e Ixte-
pec, para ver las bolsas de tra-
bajo de las empresas y saber 
los puestos vacantes que se 
están requiriendo.

Conjuntamente  con 
Vanesa Ramírez Ramírez, 
Hageo Montero López infor-
mó que este evento tendrá 
lugar en el parque central de 
Juchitán, el jueves de 9:00 a 
15:00 horas.

El funcionario munici-
pal hizo la invitación a todos 
los jóvenes egresados de las 
universidades del Istmo, así 
como a técnicos para que 

asistan al módulo, tanto de 
la cabecera como de las agen-
cias municipales.

“La documentación que 

tienen que traer los solicitan-
tes de empleo es una solicitud 
de empleo elaborada, copia 
de credencial de elector, copia 

del comprobante de domici-
lio actualizado y al copia de 
su Curp”, explicó por su par-
te Vanesa Ramírez.

�El objetivo es 
otorgar empleos 
formales  a los 
solicitantes.
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Muestran en la plaza principal trajes estili-
zados y ropa artesanal de dos reconocidas 
diseñadoras de la región, destacando el 
colorido y la alta calidad de los bordados 
elaborados a mano.

Los socios realizan tareas de índole social bajo cuatro ejes de 
impacto comunitario para esta localidad turística que también 
tiene un alto índice de vulnerabilidad socioeconómico.
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CUMPLE TRES AÑOS 
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n atuendos típicos de la región y elaboraciones de alta 
costura basados en lo tradicional
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le dan realce a cada traje 
y mostraron los trabajos 
de la diseñadora Vitalia-
na Juárez Tapia, origina-
ria de Pinotepa Nacional, 
con una trayectoria de más 
de 35 años en el diseño de 
trajes típicos con borda-
dos propios del municipio 
de Pinotepa.

*����������<&������
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	�`
mos que nos ayuden a 
impulsar y proyectar más 
allá de las fronteras y que 
los jóvenes utilicen estos 
atuendos que nos dan iden-
��	�	�:���������	�	����
`
remos darle valor agregado 
al trabajo de mujeres indí-
genas”, explicó en entre-

vista para EL IMPARCIAL 
de Oaxaca, la diseñadora 
María Luisa Patiño Ramí-
rez.

Previamente se reali-
zó una calenda que reco-
rrió las calles principales 
de la población y concluyó 
en la plaza principal; dan-
do paso a esta cuarta pasa-

rela de trajes estilizados 
del distrito de Jamiltepec 
con un lleno total de per-
sonas que disfrutaron de 

��
�	
����
�

Como invitados acudie-
ron la reina de los Cha-
rros 2017, Ingrid Gio-
vanna Rosales Ramírez, 
del niño que representa 
al santo patrono, Santia-
guito, Antonio del Ángel 

Queremos darle más 
valor al trabajo de 

nuestras artesanas, 
que sus prendas las 
portemos con gran 

orgullo”

Efraín de la Cruz Sánchez
Presidente municipal

Landín Sánchez y el presi-
dente de los Charros 2017, 
Joven Bedel Reyes Vás-
quez, así como visitantes 
locales y nacionales.

El objetivo de esta pasa-
rela es promocionar la arte-
sanía textil de las mujeres 
artesanas del Distrito de 
Jamiltepec, así como la 
ropa típica que se confec-
ciona en la zona y acceso-
rios creados con productos 
que nacen del telar.

De esta manera más de 
50 jóvenes y niños fueron 
los modelos ataviados 
con vestimenta moderna 
y casual, desfilaron ante 
un selecto grupo de aman-
tes de la moda y el glamur, 
mostrando con orgullo 
diseños exclusivos crea-
dos por manos indígenas.

La pasarela de ropa típi-
ca pretende dar a cono-
cer al turismo nacional e 

internacional que tenemos 
prendas de alta calidad y 
son elaborados por manos 
indígenas que requieren 
de mejores mercados, 
señaló la diseñadora Vita-
liana Juárez de Pinotepa 
Nacional.

Les pedimos que nos 
ayuden a impulsar y 

proyectar más allá de 
las fronteras y que los 
jóvenes utilicen estos 
atuendos que nos dan 
identidad y originali-

dad”

María Luisa Patiño Ramírez
Diseñadora
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Apoyan a la localidad turística con alto índice 
de vulnerabilidad socioeconómica

ARCHIBALDO GARCÍA

B
ahías de Huatul-
co.- A tres años de 
distancia, el Club 
de Leones reali-

za tareas de índole social 
bajo cuatro ejes de impacto 
comunitario para esta loca-
lidad turística que también 
tiene un alto índice de vulne-
rabilidad socioeconómico.

El Club de Leones es una 
organización a nivel inter-
nacional, con más de 100 
años de existencia, con pre-
sencia en 150 países, “en 
Huatulco llevamos más de 
	����H����
������������	���
al Club de Leones interna-
cional y trabajamos en los 
cuatro ejes: Visión, ayuda 
a gente con problemas de 
la vista, mitigación del ham-

Todo lo que donamos 
es de manera muy 

particular y con gente 
que nos apoya para 

poder desarrollar 
estas acciones hacia 
la gente más necesi-

tada”

José Luis Raigosa
Vicepresidente

Cumple tres años 
el Club de Leones 
bre, atención a la juventud 
y ecología, para este año se 
agregan dos ejes más, dia-
betes y cáncer”, expuso José 
Luis Raigosa, primer vice-
presidente del Club de Leo-
nes.

Asentó que como club 
local buscan escuelas cuyos 
alumnos requieran un apo-
yo en su alimentación, 
como es el caso del Centro 
de Atención Múltiple dónde 
cada viernes, los socios leo-
nes acuden a donar alimen-

tos, “lo hacemos con recur-
sos propios, de cada socio”.

En el caso de ecología, 
añadió, se realizan tareas de 
limpieza de playas, siembra 
de árboles, “periódicamente 
hacemos limpieza en la pla-
ya de los pescadores, trata-
mos de que si hay una playa 
que requiere atención, tra-
bajemos en ello”.

José Luis Raigosa señaló 
que con el eje de jóvenes lle-
van a cabo eventos deporti-
vos, como rodadas en bici-

cleta o se apoya a escuelas 
de bajo nivel económico 
para dotarlos de uniformes 
o materia deportivo, en el 
eje visión, un inventario de 
lentes con diferentes gra-
duaciones y llevan jornadas 
periódicas a la comunidad 
en desventaja económica, 
y de paso también jornadas 
auditivas y de consulta para 
aquellos que tienen proble-
mas para escuchar.

Detalló que son 25 socios 
��
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de lucro, “todo lo que dona-
mos es de manera muy par-
ticular y con gente que nos 
apoya para poder desarro-
llar estas acciones hacia la 
gente más necesitada, es la 
principal labor de los leo-
nes a nivel mundial, aquí 
en Huatulco tenemos un 
desarrollo turístico, apa-
rentemente tenemos todos 
los servicios, pero hay gente 
muy necesitada en las zonas 
altas y en las comunidades”, 
enfatizó.

�Cada viernes, los socios 
leones acuden a donar 
alimentos.
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UN OFICIO DE LUZ

DESDE HACE 31 AÑOS, SOFÍA RUIZ LORENZO ELABORA VELAS 
ARTESANALES DE CERA DE ABEJA, UNA TRADICIÓN QUE 
SOBREVIVE EN TEOTITLÁN DEL VALLE

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

C
uando nace un bebé, 
cuando una pareja se 
compromete (en la pedi-
da de la novia) o cuando 

las familias de los novios “se con-
tentan”, así como el fallecimiento, 
una vela es encendida para simbo-
lizar tales momentos.

*�������������������
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��
reproducirse y morir”, comenta 
Sofía Ruiz Lorenzo, artesana de 
Teotitlán del Valle, comunidad de 
los Valles Centrales donde se ela-
boran velas artesanales de cera 
de abeja.

Siguiendo el pensamiento de sus 
ancestros, Sofía percibe la vida de 
una persona como una vela que se 
enciende y cuya llama corresponde 
mantener encendida a cada quien.

Ella, que desde los nueve años 
de edad comenzó a elaborar estas 
artesanías en Teotitlán del Valle, 
conserva no sólo el pensamiento 
y recuerdo de sus ancestros, sino 
de su abuela (Josefa), quien en 
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De 23 nietas, Sofía es la úni-
ca que se interesó por la elabora-
ción de velas. Aunque muy peque-
ña y sin enseñanza, supo aprove-
char los recuerdos vividos junto a 
su abuela, a quien veía diariamen-
te crear las piezas con que daba su 
tequio a la parroquia o vendía a los 
habitantes de su comunidad.

Para Sofía, así como para su 
abuela y sus antepasados, “noso-
tros somos la luz”, ya que si hay 
problemas depende de nosotros 
el buscar una solución o dejar que 
se extinga la llama. “Recuerden la 
luz que llevan, no la tienen que 
apagar”, es la frase que repetía la 
abuela de Sofía y que ella compar-
te con cada persona que se interesa 
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En su taller, ubicado en el Libra-
miento Sur de Teotitlán del Valle, 
resalta la cera de colores que por 
varios días ha trabajado Sofía. Del 
techo, como cortinas, se encuen-
tran velas de distintos tamaños 
:�������������
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paredes, un exhibidor de madera 
y puertas de cristal permite ver las 
ceraciones ya terminadas, entre las 
que puede haber una paloma, un 
ángel, una samaritana o un árbol 
de la vida.

A punto de fallecer su abuela, 
Sofía recuerda que ésta le tomó de 
la mano y le dijo que ese trabajo era 
para ella y que siempre estaría a su 
lado. “Es lo que ella quiere, por eso 
todavía estoy aquí y quiero con-
servar ese trabajo como se hacía 
desde antes”, expresa la artesana.
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es una especie de conexión con su 
ancestra, a quien consulta en cada 
ocasión que se le presenta un reto 
o encomienda.

MOSTRAR SU CULTURA Y RAÍCES
“Cuando voy a exposiciones, 

siempre estoy representado nues-
tra cultura, la raíz de nuestros 
���
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su labor, una que busca hacer por 
amor y convicción, mas no como 
negocio, como se lo han propues-
to en otras ocasiones.

“No es tanto por negocio, por 
hacer cantidades y vender, sino 
es más presentarnos a nosotros. 
Si mi abuela pudo vivir (de esto), 

por qué yo no”, añade.
Es por ello que cuando llegan 

a su casa para comprar alguna 
vela, Sofía explica qué signifi-
ca y por qué se hacen, los mate-
riales que se usan y el porqué de 
�����
�����������	
���
��
�����-
re el trabajo.

Aunado a ello, expone los tipos 
de velas que elabora y las ocasio-
nes en que se emplean, como en el 
caso de los árboles de la vida o las 
velas que se usan cuando se con-

VER LA VIDA 
COMO LA 
LLAMA DE 
UNA VELA

vive con los difuntos.

UN TRABAJO ARTESANAL
Sofía comenta que elaborar una 

vela puede tomar desde días has-
ta meses, dependiendo del tama-
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adquirida. Aunque también ela-
bora piezas ornamentales, expli-
ca que toda pieza es elaborada con 
cera de abeja, que proviene de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
pues la que ha comprado de Oaxa-
ca no es pura.

“Nos damos cuenta porque 
cuando la tenemos que trabajar 
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ca la venden, pero está muy reba-
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mos trabajar”.

Por lo general, cada vela tiene 
365 capas (o 366) que representan 
el número de días del año. Además 
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“Nosotros empezamos desde el 
pabilo y para cada capa que traba-
jamos tenemos que esperar por 
lo menos 15 minutos para que se 
enfríe y bañarla otra vez”, detalla.

La labor de Sofía puede tomar 
días o incluso meses, ya que depen-
de del tamaño y tipo de vela que 
le soliciten (15 días o hasta siete 
meses, por ejemplo).

Para conseguir cera de distintos 
tonos, recurre al blanqueado a tra-
vés de la exposición al sol y al teñi-
do con colorantes naturales, como 
la grana cochinilla o el índigo.

En tanto, las figuras (flores, 
ángeles, pétalos, aves y demás) 
son moldeadas a mano y coloca-
das en la vela hasta conformar un 
árbol de la vida (que es el que se 
enciende cuando nace un bebé, se 
compromete una pareja o fallece 
una persona).

LOS SIGNIFICADOS
En los árboles de la vida, que 

son los más empleados en esta 
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boliza el amor, pureza y el cariño; 
aunque si hay cuatro quiere decir 
que se trata de los puntos cardina-
�
���������
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nía; la piña es la bienvenida y los 
mangos y manzanas (juntos) son 
la abundancia.

En la base del árbol, suelen 
haber un ángel que “carga” la vela.

�Moldea velas de árboles de vida.�Sofía Ruiz Lorenzo elabora velas artesanales de cera de abeja.



POLICIACA20 DEL ISTMO MIÉRCOLES 26 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.

�El cuerpo fue llevado al descanso municipal para la necropsia de ley.
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�El afectado identificó a sus asaltantes como una pareja 
hombre-mujer.
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UN HOMBRE FUE ENCONTRADO SIN VIDA EN UN DOMICILIO

Murió mientras dormía
Mientras dormía recibió la visita inesperada de la muerte, al sufrir lo que pareciera una bronco-aspi-

ración debido al estado etílico en el que éste se encontraba

Delincuentes encajuelan a taxista en su unidad
El conductor fue 
amagado con un 
arma de fuego para 
luego ser amarrado 
y encerrado en la 
cajuela

SERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ, OAX.- 
Un taxista fue rescatado 
por policías municipales y 
automovilistas, a las 22:00 
horas, luego de que una 
pareja de delincuentes aún 
����	
������	�������
��
�-

traron, amarraron  y metie-
ron  en la cajuela de su uni-
dad.

El auto compacto tipo 
Tsuru de color amari-
llo con número económi-
co  17-852 y con placas de 
circulación 73-76-SJK del 
estado del sitio Solidaridad, 
fue localizado por automo-
vilistas abandonado  entre 
la penumbra de la calle 
hacia un barranco  que va 
con dirección a la población 
de  San Isidro Pishishi, que-
dando con ambas llantas 
delanteras en el aire.

Los compañeros del 
taxistas dieron aviso de 

inmediato a la policía en 
lo que empujaban el taxi  
para que este no cayera al 
barranco, dicho reporte 
causó una gran moviliza-
ción policiaca arribando al 
lugar indicado donde  pro-
cedieron a inspeccionar el 
taxi y fue cuando escucha-
ron ruido que provenía de 
adentro de la cajuela, por 
lo que al abrirlo se percata-
ron que era el taxista que lo 
habían encajuelado.

El ruletero manifestó a 
los uniformados  que los 
ladrones se trataban de una 
pareja compuesta por una 
fémina y un hombre, quie-

nes les pidieron un viaje y al 
llegar al lugar indicado pro-
cedieron a encañonarlo con 
un arma de fuego y despo-
jarlo de dinero en efectivo  
que era la cuenta del día  así 
como de su teléfono celular.

Finalmente os ampo-
nes procedieron a atarlo de 
pies y manos y meterlo a la 
cajuela y empujaron al taxi 
hacia un barranco y huye-
ron del lugar.

Durante varias horas, 
solicitó auxilio a gritos pero 
nadie escuchaba, menciono 
el taxista  a los uniformados.

Afortunadamente este 
incidente no pasó a mayo-

res, donde con la ayuda de 
compañeros del volante  en  
conjunto con los uniforma-
dos,  rescataron al taxista.

La víctima acudió ante 

el Ministerio Público para 
denunciar a los responsa-
bles de secuestrarlo, ame-
nazarlo y asaltarlo, para que 
se logre su detención.

JAVIER LÓPEZ

I
XTEPEC, OAX.- Los 
familiares de la vícti-
ma, señalaron que este 
tenía 15 días de andar 

de parranda embriagándo-
se sin control alguno.

Integrantes de una fami-
lia de la colonia La Cande-
laria alertaron a las auto-
ridades policiacas sobre la 
existencia de un cuerpo sin 
vida que se encontraba en 
el interior de un domicilio 
ubicado sobre la calle Cinco 
de Junio, por lo que reque-
rían del apoyo de las autori-
dades en aquel lugar.

Se sabe que fueron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal los primeros en llegar 
al auxilio, mismos quienes 
�����������
�	
����	
�
un domicilio se encontraba 
una persona ya muerta, por 
lo que al ver que las perso-

nas no permitían el acce-
so al lugar, solicitaron la 
intervención de las auto-
ridades correspondientes.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes, se trasladaron al sitio 
indicado, quienes fueron 
reprochados por los fami-
liares del difunto, por lo 
que se retiraron las cor-
poraciones de aquel sitio, 
siendo que horas más tar-
de los mismos familiares 
requirieron de la presencia 
de las autoridades para que 
estas realizaran las diligen-
cias y procedieran confor-
me a la ley.

Fue entonces cuando el 
cadáver de Adán M. C. de 
42 años de edad, fue envia-
do al descanso munici-
pal para la práctica de la 
necropsia de ley y poste-
riormente ser entregado a 
sus familiares.
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Piden a Policía Estatal permita
el ingreso al Palacio Municipal
Aseguran que la viola soberanía al impedir el acceso, ya que no 

existen reclamos ni problemas entre los pobladores

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Ya no 
existen conflic-
tos ni reclamos de 
nadie, por lo cual la 

presencia de la Policía del 
Estado impidiendo el paso 
al palacio municipal de San 
Lucas Ojitlán, es una vio-
lación a la soberanía del 
municipio por lo cual soli-
citaremos la salida de las 
fuerzas del orden del esta-
do para que nos entreguen 
nuestro recinto municipal, 
así lo dio a conocer el pre-
sidente municipal de San 
Lucas Ojitlán Oaxaca, Por-
����@����#'	����

Explicó que si hay algu-
nas personas que todavía 
lanzan algunos reclamos y 
gritan algunas cosas pero 
a final de cuentas no hay 
nadie en el palacio que este 
generando algún problema, 
la policía estatal de mane-
ra indebida esta resguar-
dando el palacio municipal 
violando así la soberanía del 
municipio y eso no debería 
de ser así sin embargo lo 
está haciendo.

#��
��'� ��
� ��� 
��
momento están laboran-
do en una oficina alterna 
y están brindando todos 
los servicios que la pobla-
ción requiere, mencionó 

�Demandan 
el retiro de 
las fuerzas 
del orden.
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Acusan a síndico hacendaria
de poner en riesgo los recursos

Explican que debe recuperar las docu-
mentación necesaria para la obtención 
del apoyo gestionado

ÉDGAR PEREA

~��~�$�#�`��!�proble-
mática que sigue generan-
do la sindico hacendaria de 
San Lucas Ojitlán Oaxaca, 
#�������@�
����
�����-
no, vuelve a poner en ries-
go un recurso que sería de 
%
�
�������������+�%����-
tes de esa localidad, ya que 

por falta de documentos 
que se encuentran ence-
rrados en el Palacio Muni-
cipal no se puede realizar 
el trámite y esto afectaría 
a casi mil pobladores de 
la entidad.

El edil municipal de San 
������@/���8���$�����@����
#'	����
&����'���
������
representante de su muni-

�Detenidos los trámites ante el cierre del palacio.
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cipio ha buscado diferen-
tes formas para poder apo-
yar a su pueblo entre ellas 
el de gestionar para el apo-
yo del maíz y frijol (pimaf) 
por lo que por el momento 
ya son un total de 947 bene-
��������

Dijo que esta cantidad 
es casi el cien por ciento 
del que habían solicitado, 
ya que es un 98 por cien-
to lo que se obtuvo y éste 
es un gran avance, el apoyo 
será para cada persona que 
haya hecho su trámite por la 

cantidad de mil 400 pesos, 
sin embargo ahora hay otro 
inconveniente por el que se 
pueda poner en riesgo este 
recurso.

Explicó que la documen-
tación de todas las personas 
se encuentra en el Palacio 
Municipal el cual está toma-
do por la sindico hacenda-
���#�������@�
����
�����-
no por lo que la policía esta-
tal que está resguardando 
no permite el acceso para 
poder tomar la documenta-
ción y seguir el trámite para 

que el recurso que ya está 
designado para las perso-
����%
�
����	����
��
����
-
da entregar.

Refirió que se le hará 
la invitación a la sindico 
hacendaria para que haga 
su trabajo que es apoyar 

a su pueblo pues desde el 
momento de que tomo su 
cargo lo único que hace es 
trabar temas y estar en des-
acuerdo en todo y entrar 
en controversia, nunca ha 
hecho una propuesta de tra-
bajo.

que recientemente sostuvo 
una reunión con 48 agentes 

de 56 que son en el muni-
cipio y cinco delegados de 

la sección de la cabecera 
municipal en donde se lle-

go a un acuerdo de tener 
una reunión en la Secreta-

ria General de Gobierno con 
la gente inconforme, con 
los regidores inconformes 
y que estarían presentes las 
autoridades de las localida-
des para que se enteren de 
las cosas que piden las cua-
les están totalmente fuera 
de contexto.

�������������
����������
laboran dijo que no les hace 
falta nada, sin embargo los 
pobladores le han dicho 
que el palacio municipal 
no es de los regidores incó-
modos ni es del presidente, 
pero es un lugar en donde 
debe despachar así como 
decidieron que él fuera el 
presidente por lo que esta 
misma semana trataran de 
solicitarle a la Policía del 
Estado a que entregue el 

	������:����
�
��������-
pio es autónomo y puede 
solventar su problema solo 
y no con la presencia de la 
policía estatal que viola la 
soberanía.
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Impulsa Barzón mejora 
genética en porcinos

Benefician a 
agremiados a 
la organización 
que tengan 
cerdos de tras-
patio

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec . -  Un 
nuevo proyecto 
se encuentra en 
puerta que será 
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La carne de cerdo 
tiene una gran de-

manda en Tuxtepec y 
en muchos casos son 

traídos de Puebla, 
por lo que se buscará 

la forma de que los 
porcinos sean criados 

en la ciudad”
José Luis Chávez Zavaleta

Dirigente estatal del Barzón 
Oaxaca

�Pretenden 
instalar un 
laboratorio 
de genética 
animal porcina.
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Aumenta monto de multas
en las faltas administrativas
Se realizan entre 
30 y 35 detencio-
nes semanales

ÉDGAR PEREA

T
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vas aumentan de 
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�El juez municipal advirtió que tras el pago salarial aumentan 
las faltas.
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encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasifi cados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

23
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hace hoy lo que otros harán mañana...

PRIMEROS EN SUPLEMENTOS INFORMATIVOS,
TURÍSTICOS Y DE ENTRETENIMIENTO

SUPLEMENTO INFANTIL SUPLEMENTO CULTURAL SUPLEMENTO FEMINISTA SUPLEMENTOS
TURISTICOS

SUPLEMENTO
INFORMATIVO

Viernes 23 de octubre de 2015

015.indd 1

LOS PRIMEROS EN UTILIZAR EL CÓDIGO QR

SIEMPRE IMITADO, JAMÁS IGUALADO

TA
CO

S Y
 TLAYUDAS AL CARBON

“Nuestro Servicio hace la Diferencia”

SERVICIO A DOMICILIO 
PARA TUS EVENTOS

TACOS DE:

�ASADA
�PASTOR
�MACIZA

�SURTIDA
�LENGUA 
�CABEZA DE RES

AV. MONTEALBAN PLAZA 9 FRENTE AL 
MODELORAMA, COL. PETROLERA 

SALINA CRUZ, OAX. CEL. 971 113 21 47

“NUESTRO SERVICIO 
HACE LA DIFERENCIA”
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�Las lideresas de la tabla controlaron la media cancha.

�El Deportivo Zapata sufrió una terrible goleada.
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�Boca Junior se reafirma en la cima de la competencia.

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Al iniciar la 
segunda vuelta con 
la jornada seis en la 

Liga de Futbol 7 Femenil 
Emiliano Zapata categoría 
sub-18, Boca Junior goleó 
por 6-0 al Deportivo Zapa-
ta en el campo Pumas de la 
Colonia Benito Juárez y se 

���'�
��
����	
����

Este partido se desa-
rrolló con el arbitraje de 
Erick Sánchez Gutiérrez 
del Colegio de Árbitros 
Guissi´i.

El encuentro se vio nive-
lado durante 13 minutos, 
hasta que la zaga defensi-
va del Deportivo Zapata 
bajo la guardia y la ofensi-
va de las lideresas empezó 
a hacer de las suyas; Anita 
Martínez abrió el marca-
dor poniendo el 1-0 e inme-
diatamente después Dafne 
Villegas continuó aumen-
tando la ventaja por 2-0.

La misma Dafne Villegas 
al 23  ́festejó su segunda dia-
na y sumo el 3-0 en el mar-
cador; la capitana Monserrat 
Alegría se hizo presente en el 
marcador en el último minu-
to de juego de la primera par-
te y dejó el marcador 4-0 para 
irse al descanso; el Deportivo 
Zapata no encontró su acos-
tumbrado juego de conjunto 
y se fue en blanco.

Para la segunda mitad, 
el castigo fue menos para el 
Deportivo Zapata, quienes se 
plantaron mejor en el terreno 
de juego buscando el gol de 
la honra; sin embargo, Boca 
Junior no dio concesiones y al 
minuto 30 Monserrat Alegría 
festejo su segunda diana para 
mover el marcador por 5-0 y 
para cerrar la cuenta al 33´ 
también Anita Martínez hizo 
����
���	������������	��
��
����	�������
���`��

Monserrat Alegría y Ani-
ta Martínez siguen anotan-
do y están dentro de las cua-
tro posiciones de la tabla de 
goleo, Boca Junior llegó a 13 
puntos consolidando el lide-
rato y el Deportivo Zapata se 
quedó en el tercero con nue-
ve unidades.

Las jugadoras de Boca Junior golearon por 6-0 al Deportivo Zapata durante la 
exta fecha de la Liga de Futbol 7 Femenil Emiliano Zapata categoría sub-18

Boca Junior sigue al frente
FUTBOL
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�Jorge López Katt, árbitro de partido. �San Pedro se fue en blanco.

�Los jugadores de San Juanico con piel nueva.
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�Entregan uniformes al equipo San Juanico.

ORGANIZACIÓN ENTREGA UNIFORMES

Estrenan y golean
El equipo San 
Juanico recibió 
uniformes nue-
vos del Fren-
te Unido de 
Comunidades 
Oaxaqueñas y 
lo estrenaron 
con tremenda 
goliza sobre 
San Pedro, 7-0

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- En la jorna-
da seis del futbol 
de Veteranos, San 

Juanico recibe piel nueva 
del Frente Unido de Comu-
nidades Oaxaqueñas que 
preside el Ing. Antonino 
Morales Toledo, entrega-
do por Apolinar Martínez 

y Alexis Antonio, y lo que-
man con tremenda goliza 
sobre San Pedro, 7-0 en el 
campo uno de la Unidad 
Deportiva Guiengola.

Con el arbitraje del vete-
ranísimo hombre de 1 000 
batallas, Jorge López Katt 
se efectuó este juego, don-
de el equipo de San Pedro 
sólo aguanto 20 minutos 
sin goles, ya que Mario 
Díaz abrió el marcador 
poniendo el 1-0 y el mis-
mo se encargó de aumen-
tar la venta por 2-0 segun-
dos antes de ir al descanso.

En la parte complemen-

taria San Pedro busco ami-
norar la ventaja, pero Die-
go Castillo continuó con 
el trabajo de la ofensiva y 
al 45´ se hizo presente en 
el marcador poniendo el 
3-0; al minuto 53 festejó 
su segunda diana movien-
do los cartones en 4-0 y 
����
����������	
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dentro del terreno ofensivo 
marcó su tercer gol aumen-
tado la ventaja por 5-0.

El cuadro de la Villa de 
San Blas Atempa, esta-
ba desarticulada y desde 
la zaga defensiva Alber-
to Marcial mando su salu-

do al cancerbero de San 
Pedro y anotó para el 6-0 
y a unos cuantos minutos 
	
���������'�������
�	��
Jaimith Borbolla ponien-
	��
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promiso con fair play.  

Alinearon por San Juani-
co: Jorge Cortes “Manino” 
(Portero), Alfonso Chávez 

(Capitán), Jaimith Borbo-
lla, Alberto Marcial, Audel 
Betanzos, Mario Díaz, 
José Gabriel Puesto, José 
Luis Jiménez, Diego Cas-
tillo, Abel Solorza, Víctor 
Sibaja “Tarugin”, entraron 
de cambios: Pedro Ramí-
rez, Rubén Romero, Jorge 
Pacheco, Juan Chiñas.

Por San Pedro jugaron: 

Efraín López (Portero), 
Javier Rasgado (Capitán), 
Felipe Reyes, Gerónimo 
Ramírez, Oscar Quecha, 
Aurelio Morales, Maria-
no Sachiñas, Ramón Tru-
jillo, Isidro Hernández, 
Joel Piñón, Mateo Cela-
ya, entraron en cambio: 
Francisco Trujillo y Miguel 
Morales.
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LINDA CARRISOZA

E
n una ceremonia religiosa 
realizada en la Catedral de 
Santo Domingo Tehuante-
pec por el padre José Inés, 

Franssue Ximello García y Jesús 
Barajas Martínez acercaron a la 
pila bautismal a su primogénito, 
Jesús Barajas Ximello.

Durante la ceremonia, estuvie-
ron presentes sus familiares así 
como sus padrinos, Yessica Yanett 
Contreras Sánchez y Pedro Fer-
nando Barajas Martínez, mismos 

que se mostraron muy felices de 
tener como ahijado a “Chuchin” 
como le llaman de cariño.

Los presentes participaron en 
el rito del bautismo de una mane-
ra alegre entre ellos estuvieron los 
abuelitos del pequeño, los seño-
res Jaime Ximello Baez y Amada 
García Gutiérrez; Gonzalo Barajas 
Palomec y Dora Martínez Rivera.

Luego de la ceremonia religio-
sa, los invitados se dieron cita en 
���������	�����'��	
���
���������
celebrar este momento especial al 
lado de sus seres queridos.

SUS PADRES SE MOSTRARON 
ORGULLOSOS

Jesús recibe el bautismo
El niño, primogénito de su familia,  fue bautizado en la catedral de Tehuantepec

�El niño Jesús Barajas, con sus padres Franssue 
Ximello y Jesús Barajas.

�Esta ocasión especial reunió a los seres queridos de 
la familia.

�Jesús Barajas, 
con sus padres 
y sus abuelos 
maternos.

�El padre 
José Inés fue el 
encargado de 
proporcionara el 
sacramento.
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�El proyecto tiene el apoyo del Club de Ajedrez Iqué Guidxilayu Guissi´i. �Actualmente cuentan con 20 estudiantes dedicados al ajedrez.

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- El Ayun-
tamiento, a tra-
vés de la Direc-

ción de Deportes que presi-
de el profesor Oscar Cabre-
ra García, en coordinación 
con el Club de Ajedrez Iqué 
Guidxilayu Guissi´i, impar-
ten clases gratuitas de Aje-
drez Educativo y Competi-
tivo dirigidas a niños y jóve-
nes en los arcos del palacio 
municipal.

Así lo dio a conocer el 
director de Deportes, el pro-
fesor Oscar Cabrera García, 
quien aseguró que éstas 
comenzaron desde hace un 
�
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�����������	
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municipal impartido por el 
Ing. Adán Hernández Oroz-
co, así mismo externo que: 
“Actualmente se cuenta 
con 20 niños y niñas que 
han decidido practicar este 
deporte, el cual contribuye 
al desarrollo de su memo-
ria”, a lo que agregó Cabre-
ra García que los horarios de 
entrenamiento son: lunes 
de 17:30 a 19:30 horas, 
miércoles y viernes de 17:00 
a 19:00 horas.

“Dentro del proyecto 
está enseñarles a los niños 
y jóvenes desde el princi-
pio, el que no sepa nada de 
ajedrez va a empezar con 
aprender a mover las pie-
���������%
����8�������+���
tiene el tablero y cómo está 

AJEDREZ

Fomentan el deporte ciencia
Autoridades y educadores en el 
ajedrez ofrecen clases gratuitas 
con el objetivo de extender la 
plática de esta actividad, la cual 
es accesible a personas de to-
das las edades

distribuido éste”, explicó el 
Ingeniero Adán Hernández 
Orozco; en cuanto a quienes 
cuenten con un nivel más 
avanzado de esta discipli-
na, Cabrera García aseguró 
que como instructor esta-
rán el profesor Tomas Fran-
cisco Salvador, el instructor 
Adol Álvarez Romo quienes 

actualmente tienen el mis-
mo título a nivel departa-
mental.

Finalmente, el director 
de Deportes, Oscar Cabre-
ra, realizó una invitación a 
padres de familia, directo-
res de escuelas, niños y jóve-
nes que tengan esa inquie-
tud por aprender sobre este 

deporte también llamado 
ciencia, y que pueden practi-
car hombres y mujeres para 
que consideren como una 
opción la Escuela Munici-
pal de Ajedrez y conozcan 
este mundo.

El objetivo de esta acción 
en extender los horizontes 
en el deporte ciencia y las 

posibilidades que el aje-
drez brinda a la niñez de 
Tehuantepec, las personas 
interesadas en conocer más 
sobre estos cursos podrán 
acercarse a la Dirección de 
Deportes en altos del palacio 
municipal de 09:00 a 16:00 
horas o comunicarse a celu-
lar 971-103-6355.

�Ofrecen clases tanto para principiantes como avanzados. �Invitan a todos los interesados a acercarse al deporte ciencia.
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ABANDONAN EL CUERPO EN TRAMO DE TERRACERÍA

¡ASESINADO!
El hallazgo lo realizaron 
los lugareños, quienes al 
salir de sus domicilios se 
percataron de la presencia 
de un cuerpo sin vida

DARWIN SANDOVAL

C
O L O T E P E C , 
OAX.- Las pri-
meras investi-
gaciones policia-

cas señalan que el ahora 
occiso pudo haber sido 
asesinado en otro punto 
de la ciudad y sus ejecu-
tores sólo lo habrían ido 
a tirar en ese lugar poco 
transitado.

Un adolescente de 17 
años de edad, fue víctima 
de una muerte violenta 
luego que fuera localiza-
do su cuerpo tirado a un 
costado de la terracería de 
la primera sección en la 
Barra de Navidad de esta 
ciudad.

Informes policiacos 
señalan que fue durante 
la mañana del día de ayer 

cuando fue dado parte a 
������������	
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emergencias 911, donde 
informaban que sobre uno 
de los caminos de terrace-
ría de la barra de navidad, 
se encontraba un cuerpo 
sin vida tirado, por lo que 
vecinos del lugar reque-
rían la intervención de las 
autoridades.

Al llegar los uniforma-
	���������������
&��-
tencia de un cuerpo sin 
vida el cual le pertenecía 
a un joven, por lo que de 
inmediato acordonaron el 
área para después solici-
tar la intervención de las 
autoridades correspon-
dientes.

Vecinos del lugar infor-
maron que dicho tramo 
por las noches se encuen-
tra completamente en 

penumbras, por lo que ase-
guraron desconocer el 
momento en el que el joven 
fue arrojado en aquel lugar.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones, 
se trasladaron al lugar indi-

cado en la parte trasera de 
las canchas de futbol de la 
colonia, lugar donde reali-
zaron las diligencias corres-
pondientes visualizándose 
en esos momentos de la ins-
pección un par de lesiones 

producidas por arma blanca 
en el cuerpo de adolescente, 
los cuales le ocasionaron la 

&������'��	
���������
���:�
presumiblemente le causa-
ron la muerte.

Familiares del occiso se 

presentaron en la esce-
na del crimen, donde 
reconocieron a su ser 
querido, Rogelio, quien 
dijeron tenía 17 años de 
edad y señalaron que 
en vida se desempeña-
ba como ayudante de 
electricista.

Minutos más tarde, 
el cuerpo sin vida fue 
retirado de aquel lugar 
�����
�
����	��������-
teatro local para reali-
zarle la práctica de la 
necropsia de ley y des-
pués ser entregado a sus 
familiares.

Ante dicho asesinato 
se dio inicio a un lega-
jo de investigación por 
el delito de homicidio 
�������	��
��������	
�
quien o quienes resul-
ten responsables.

�El cuerpo fue localizado a un costado de la terracería de la primera sección en la Barra de Navidad.
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�Presuntamente, el detenido disparó en varias ocasiones al ahora occiso.
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DARWIN SANDOVAL

C
O L O T E P E C , 
OAX.- Una perso-
na del sexo mas-
culino fue dete-

nida por elementos de la 
AEI mediante una orden 
de aprensión girada por el 
juez de garantías por el deli-
���	
�+�����	����������	��
en contra de quien en vida 
respondiera al nombre de 
Flavio J. R.

Según las investigacio-
nes policiacas basadas en 

el legajo de investigación 
229/2016, el delito fue 
cometido el 2 de mayo del 
2016, cuando se celebraban 
las festividades del poblado 
de Camalote, donde el ahora 
imputado Pedro Luis R. C., 
participó en una contienda 
de jaripeo con el ahora occi-
so Flavio J. R., los cuales se 
disputaban el primer lugar.

�
���%
���
������������
las participaciones venían 
las premiaciones por el pri-
mer lugar, donde el ahora 
detenido presuntamente 

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, detienen 
a presunto asesino quien era buscado desde el año pasado

Detienen a presunto homicida
SE ESTÁ DECIDIENDO SU SITUACIÓN JURÍDICA

habría sido favorecido por 
su padre, quien se encon-
��%�������/�
���������	���
por lo que le otorgaron el 
primer lugar causando la 
molestia del ahora occiso.

Por versiones de testigos 
se dio a conocer que otra 
persona que se encontra-
ba en el lugar comenzó a 
agredir al occiso quien cayó 
al suelo, por lo que el aho-

ra detenido desenfundó un 
arma de fuego de su cintura 
con la cual lesionó en múlti-
ples ocasiones a su rival, el 
cual perdió la vida mientras 
era trasladado para recibir 
atención médica.

Por tal motivo las auto-
ridades iniciaron las inves-
tigaciones desde 2016 que 
hoy en día arrojaron los 
resultados tras la captura 
del presunto responsable 
de cometer el homicidio de 

aquella persona.
El detenido se encuentra 

en espera de que las autori-
dades determinen su situa-
ción jurídica, por lo que se 
presume que podría pasar 
varios años tras las rejas.
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Hombre resulta herido en 
derrape de motocicleta

Un ciudadano que viaja en motocicleta 
derrapó sobre carretera Transístmica, 
presumiblemente, debido al exceso de 

velocidad con que circulaba

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.- Una 
persona del sexo masculi-
no resultó lesionada lue-
go de que la motocicleta 
en que viajaba derrapara 
sobre carretera Transístmi-
ca en dirección de sur a nor-
te  frente Yamaha, por el 
presunto exceso de veloci-
dad en que circulaba.

Cuando eran a las 18:00 
horas, un sujeto de 36 años 
de edad aproximadamen-
te circulaba por dicha vía, 

pero al llegar a la altu-
ra del negocio denomina-
do Yamaha, ubicado en la 
Colonia Lomas de Galindo, 
perdió el control de la uni-
dad, lo que provocó que las 
llantas no tuvieran agarre y 
resbalara.

El lesionado, quedó tira-
do por varios minutos sobre 

la carpeta asfáltica y fue 
auxiliado por transeúntes 
que se percataron del acci-
dente  e inmediatamente  
dieron aviso a las corpora-
ciones policiales y de pri-
meros auxilios, quienes al 
hacer acto de presencia en 
el lugar procedieron a brin-
darle  la atención pre hos-

pitalaria al varón que pre-
sentaba raspaduras en la 
cara y para que recibiera la 
atención médica correspon-
diente, además de descartar 
otras lesiones, lo traslada-

ron a una clínica particular.
El vehículo de dos rue-

das, de color rojo con negro, 
marca Italika, tipo ST-125, 
con placas de circulación 
EG6ZH del Estado, resultó 

con abolladuras y rayones, 
del cual se hizo cargo perso-
nal de Vialidad quien hizo el 
llamado de la grúa para que 
fuera remolcado en lo que se 
deslinde responsabilidades.

�El afectado fue auxiliado por 
transeúntes que se percataron 
del accidente.

EL CONDUCTOR RESULTÓ CON LESIONES LEVES

Suburban cae en laguna
El percance se registró cuando el conductor de la unidad perdió el control del vehículo provocando 

que la camioneta se fuera a una laguna de 30 centímetros de profundidad
SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ, OAX.-
Una camioneta de 
transporte turístico 
de la empresa hote-

lera  CytyExpress  de la ciu-
dad de Salina Cruz  se vol-
có en la carretera con direc-
ción a Bahía la Ventosa, la 
tarde del lunes a las 18:10 
horas  dejando sólo daños 
materiales.

El percance se registró 
cuando el conductor de la 
unidad de motor de color 
blanco marca Toyota  con 
placas de circulación TKY-
51-39 del estado, perdió el 
control del vehículo provo-
cando que la camioneta se 
fuera a una laguna  de 30 
centímetros de profundi-
dad  que se ubica metros 
antes de la entrada al basu-
rero municipal, cayendo de 

costado.
Al lugar arribaron ele-

mentos de la Cruz Roja 
Mexicana y de la Policía Vial 
para brindar los primeros 
auxilios a los lesionados, 

afortunadamente, la uni-
dad de motor iba vacía por 
lo que sólo prestaron los pri-
meros auxilios  al conduc-
tor quien resultó ileso sólo 
con algunos raspones y cri-

sis nerviosas.
Automovilistas y vecinos 

del lugar del accidente pro-
cedieron a prestarle apo-
yo y entre todos trabajaron 
en conjunto, y tras varios 

minutos lograron  poner de 
pie a la Urvan.

A la llegada de las auto-
ridades viales, sólo encon-
traron la unidad dentro 
del agua porque después 

de tomar los datos para el 
reporte policial, la unidad 
fue remolcada al corralón 
en lo que se deslinde res-
ponsabilidades por medio 
de una grúa.

�El accidente ocurrió la tarde del lunes a las 18:10 horas. �La Cruz Roja atendió al conductor lesionado.
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MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Un 
autobús de turis-
mo se accidentó 

ayer cerca del Rancho el 
Santo en el kilómetro 235 
de la carretera federal 200 
Pinotepa-Acapulco, dejan-
do un saldo de 25 heridos.

El autobús de la empre-
sa Turismo Primos, con pla-
cas de  circulación 875 RV 
1, salió de Puerto Escondi-
	������	
��������������#��-
dad de México; hizo esca-

REPORTAN 25 HERIDOS

¡Choque terrible!
Personal de 
rescate acudió 
para atender a 
los pasajeros 
de un autobús 
que se estrelló 
en el kilómetro 
235 de la ca-
rretera federal 
200 Pinotepa-
Acapulco

�Los autobuses turismeros ya han protagonizado tres accidentes este año.

�Los pasajeros afectados viajan con rumbo a la Ciudad de México. �Los lesionados fueron trasladados a diversos hospitales.

FO
TO

S:
 M

AR
IO

 M
ÉN

DE
Z

la en esta ciudad, de don-
de salió alrededor de las 
20:15 horas, según infor-
maron las corporaciones de 
seguridad.

Alrededor de las 20:45 
horas, se recibió un reporte 
de que un autobús se había 
accidentado cerca del para-
je Rancho el Santo, donde al 
parecer, el chofer perdió el 
control de la unidad pesa-
da, y se salió antes de lle-
gar a una curva, a la altura 
del kilómetro 235.

El aparatoso accidente, 
provocó que los pasajeros 
que viajaban a la Ciudad de 
México, sufrieran golpes y 
lesiones en diversas partes 
del cuerpo, por lo que varios 
cuerpo de auxilio, llegaron 
al lugar para apoyar y tras-
ladar a las víctimas a esta 
ciudad.

Por el número de lesio-
nados, fue vital la partici-

LOS LESIONADOS

HOSPITAL REGIONAL

Norma Tapia Reyes, 30 años, Pinotepa 

Antonio Guzmán Cruz, 45 años, Estado de México 

Gutberta Pérez Tapia, 51 años, Pinotepa

Briseida Hernández Juárez, 15 años, EU.

Cristofer Hernández Juárez, 11 años, EU.

Celestino Martínez Hernández, 18 años, Pochutla 

Andrés Clavel Cruz, 20 años, Pinotepa

Floriberta García Morales, 38 años, Pinotepa 

Ángel Claudio Garfias, 48 años, Estado de México

Antonio Miguel Guzmán Claudio, 18 años, Estado 

México 

Violeta Bautista López, 31 años, Pinotepa de Don Luis 

Ana Guadalupe Cuéllar López, 23 años

Alisson Arlet Cuéllar López, 1 año, Puebla-CDMX 

Gabriel Díaz Jiménez, 42 años, Acapulco-Pochutla 

Pedro Bautista Cruz, 43 años, Pinotepa 

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE LA COSTA

Jazmín Gonzaga Núñez, 16 años

Francisco Zárate Ramírez, 23 años, San Miguel del 

Puerto Pochutla.

María Luisa Ramírez, 43 años, San Miguel del Puerto 

Pochutla

CLÍNICA DEL CARMEN

Nelida Martínez Escuen, 42 años, San José del Progreso 

Gisero Olivera Martínez, 19 años, San José del Progreso

Merari Olivera Martínez, 20 años, San José del Progreso

Blanca Lidia López, 40 años, Río Grande

Alicia Mejía Reyes, 42 años, Río Grande

Juan José Hernández Rossete, 49 años, Río Grande 

CLÍNICA RODRÍGUEZ

Maricela Núñez Jarquin, 42 años, Manialtepec

pación de voluntarios que, 
en sus autos particulares, 
trasladaron a los lesionados 
al Hospital Regional de esta 
ciudad así como la Policía 
Estatal y Municipal y Res-
cate SOS.

Por fortuna, dijeron los 
cuerpos de seguridad, no 
hubo muertes que lamentar, 
los heridos fueron ingresa-
dos al Hospital Regional, así 

como a otras clínicas parti-
culares para su valoración.

Ya van alrededor de tres 
accidentes protagonizados 
por los autobuses llamados 
turismeros en este tramo 
carretero en lo que va del año.

Los pasajeros en su 
mayoría son comercian-
tes que viajan a la Ciudad 
de México para realizar sus 
compras.


