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Limpian las playas 
de hidrocarburo

Francisco Hernández Vásquez, agente municipal de las Salinas del Mar-
qués, explicó que los 300 empleos que otorgó Petróleos Mexicanos para 

la limpieza de las playas arrancaron esta semana  PÁGINA 4
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ESCUELAS 
NO ESTÁN 
LISTAS PARA 
CLASES

SALINA CRUZ JUCHITÁN GENERAL

A pesar que el 
IEEPO informó que 
este lunes reinicia-
ban las clases en 
todas las escuelas 
del estado que no 
sufrieron daños, 
incluyendo en las 
regiones del Istmo 
y la Mixteca, aquí 
continuaron sus-
pendidas PÁGINA 3

SALINA CRUZ JUCHITÁN
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BLOQUEAN 
CRUCERO DE
 BRENAMIEL

Representantes del 
Comité y los maes-
tros integrantes de la 
Sección 22 de la CNTE 
convocaron a concen-
trarse en la importante 
vialidad.

1855. El presidente Juan 
Álvarez, expide desde Cuer-
navaca la convocatoria para 
el Congreso Constituyente.

1953. La mujer mexica-
na adquiere plenitud de 
derechos civiles y políticos 
conforme a las reformas de 
los artículos 34 y 35 constitu-
cionales. Quedó capacitada 
para ejercer su voto y postu-
larse en puestos de elección 
popular.

1923. Se promulga el de-
creto que funda las Misiones 
Culturales Ambulantes, que 
se trasladaban a las escuelas 
rurales para actualizar a los 
profesores en ejercicio.

Ayuda el sueño a reactivar los
recuerdos y promueve olvido 
C

i u d a d  d e 
M é x i c o . - 
Científicos 
de la Univer-

sidad de Barcelona 
llevaron a cabo una 
investigación que les 
permitió identificar 
los mecanismos neu-
ronales que refuerzan 
o debilitan los recuer-
dos mientras se duer-
me.

La investigación 
destaca que duran-
te el sueño el cere-
bro reactiva redes de 
recuerdos relaciona-
dos entre sí, y que en 
ese proceso el cerebro 
también promueve 
el olvido de informa-
ción de menor rele-
���������	
�������
��
la red de memorias.

Estudios previos demues-
tran que mientras se duer-
me el cerebro reactiva algu-
nos recuerdos codificados 
durante el día para que pue-
dan almacenarse a largo pla-
zo, no obstante, la forma en 
que se realiza la selección 

sigue sin resolverse.
Para el desarrollo de la 

���
�����������������
�������
hicieron una técnica experi-
mental que permite inducir 
�
����	���������������
����-
vación de recuerdos.

Dicho método consiste 

en asociar un estímulo sen-
sorial a un recuerdo para 
posteriormente inducirlo, 
publicó el Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avan-
zados (Cinvestav) del Ins-
tituto Politécnico Nacional 
(IPN) en su revista de divul-

gación.
Durante el desarrollo 

del proyecto los participan-
tes memorizaron la ubica-
ción de dos tandas de quin-
ce pares de cartas con dibu-
�����
����	��
���	
������
�
transporte o instrumentos 
musicales colocados en una 
cuadrícula.

En la primera fase, las 
cartas se colocaron en dife-
rentes posiciones; en la 
segunda, una de las cartas 
�
�������
�����	�����
��������
mientras la otra se mantenía 
en su zona, en esa ronda se 
incluyeron sonidos relacio-
nados con el contenido.

Posteriormente los inves-
�������
�������
��������
��-
ción del recuerdo mediante 
la activación de los sonidos 
mientras los participantes 
dormían.
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�Los uniformados que piden que se respeten los derechos 
laborales de sus compañeros.

�El calvario parece no cesar, ya que desde hace más de un mes la gente del Istmo vive en zozobra.

Policias de 
Juchitán en paro

RUSVEL RASGADO

JUCHITÁN.- POLICÍAS 
municipales de Juchi-
tán se declararon en paro 
de labores este lunes en 
plena contingencia por 
el sismo, en apoyo a dos 
de sus compañeros quie-
nes fueron dados de baja 
de la corporación luego 
de ser detenidos por la 
Policía Federal acusados 
de robo.

Los policías munici-
pales Jerónimo Sánchez 
Robledo y Nelson López 
Villalobos fueron deteni-
dos por la Policía Federal 
y después liberados, tras 
ser acusados de extraer 
productos y prendas de 
vestir entre los escom-
bros de la tienda depar-
tamental Milano que 
colapsó por el sismo del 
7 de septiembre. Ambos 
elementos fueron dados 
de baja de la corpora-
ción por parte del ayun-
tamiento de Juchitán y 
les ofrece una indemni-
zación de 5 mil pesos a 
cada uno.

Los manifestantes 
abogaron por sus com-
pañeros a quienes defen-
dieron al asegurar que 
la gerencia de la tien-
da, en agradecimiento, 
permitió que los poli-

cías municipales se lle-
varan algunas cosas de 
las que pudieran rescatar 
entre los escombros de 
lo que quedó de la tien-
da ubicada en la calle 
Independencia esqui-
na con Efraín R. Gómez 
del centro de la ciudad. 
Sin embargo, la Policía 
Federal detuvo a ambos 
policías municipales por 
supuesto robo.

Con el paro de labo-
res, los policías munici-
pales en huelga exigieron 
una indemnización jus-
ta para sus compañeros 
despedidos o en su caso, 
su reinstalación.

El paro de labores de 
los policías se dio en ple-
na contingencia que vive 
Juchitán por el sismo de 
8.2 grados que desde el 7 
de septiembre mantiene 
a gran parte de la pobla-
ción viviendo en la calle 
y bajo casas de campa-
ña. Poco antes del medio-
día los manifestantes se 
reunirían con la autori-
dad municipal para lle-
gar a una posible solu-
ción del problema.

Los policías manifes-
taron que no levantarían 
el paro hasta no llegar a 
acuerdos positivos que 
favorezcan a sus compa-
ñeros despedidos.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Este lunes, arran-
có la segunda eta-
pa de demolición de 

viviendas dañadas por el 
sismo que azotó hace más 
de un mes el Istmo.

Aunque la demolición 
de viviendas sobre la ave-
nida Tampico de la colonia 
Centro, ocasionó un inten-
so caos vial provocó.

Las autoridades tuvieron 
que cerrar de manera provi-
sional de Avenida Tampico, 
así como tres calles alternas 
para poder iniciar con los 
trabajos de demolición de 
las viviendas que resultaron 
afectadas por el terremoto 

del pasado 7 de septiembre.
Vialidad Municipal 

implementó un plan para 
desahogar el caos vial que 
estaban provocando el cie-
rre de esa importante vía 
que conecta con el centro 
de la ciudad.

Por su parte, Jaime Sie-
rra, director de Obras Públi-
cas, dijo que este lunes 
arrancó la segunda etapa 
de demolición de vivien-
das que fueron previamen-
te censadas, tras el paso del 
sismo que resultaron daña-
das al cien por ciento.

Por este motivo, explicó 
que se procedió con los tra-
bajos primero en la calle Vir-
gilio Uribe de la colonia Gua-
dalupe en donde se comenzó 

con la demolición de un edi-
�����
���
�����
�
����
�
����
dañado en su totalidad.

De igual manera, subra-
yó que también se demolie-
ron otras dos casas sobre la 
Avenida Tampico, esto en la 
zona centro que también ten-
drán que demolerse, porque 
no resistieron el temblor.

“Le pedimos a los auto-
movilistas y peatones que 
sean conscientes para no 
transitar por esa zona don-
de se está trabajando por-
que pueden resultar afec-
tados a caerles algún trozo 
de concreto”, precisó.

De hecho, dijo que hay 
un padrón de aproxima-
damente 90 viviendas que 
están contempladas por 

Sinfra para su demolición, 
solo en lo que correspon-
de a Salina Cruz que resul-
taron dañadas en su totali-
dad, aunque otras más pre-
sentan daños pero que no 
ameritan ser derribadas.

“Se dará continuidad a 
los trabajos que se reali-
zan de manera puntual en 
el municipio, pero también 
se vigilará que se vuelvan a 
construir, para evitar que 
genere problemas entre los 
afectados”, concluyó.

En tanto que los camio-
nes materialistas de la Con-
federación de Trabajado-
res de México son los res-
ponsables del acarreo de los 
escombros que se acumu-
lan, luego de la demolición.

Se demolieron otras dos casas sobre la Avenida Tampico, esto 
en la zona centro que también tendrán que demolerse, porque no 

resistieron el temblor

Continúa demolición de 
viviendas en el puerto 
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Escuelas aún no están listas 
para el retorno a clases

Todos los plan-
teles educati-
vos del Istmo 
se mantuvie-
ron cerrados 
este lunes, 
pese al anun-
cio del IEEPO 
de reanudar 
labores
RUSVEL RASGADO

J
U C H I T Á N . -  A 
pesar que el Insti-
tuto Estatal de Edu-
cación Pública de 

Oaxaca (IEEPO) informa-
ra que este lunes reinicia-
ban las clases en todas las 
escuelas del estado que no 
sufrieron daños, incluyen-
do en las regiones del Ist-
mo y la Mixteca, zonas afec-
tadas por los sismos del 7 y 
23 de septiembre, en el Ist-
mo continuaron suspendi-
das las labores educativas.

La mayoría de las escue-
las aún no están listas para 
el retorno a las aulas y en 
muchos de los casos aún no 
se cuenta con el aval de los 
padres de familia y maes-
tros.

�Decenas de centros escolares aún no son demolidos.

Limpian las playas de hidrocarburoAGUSTÍN SANTIAGO.

SALINA CRUZ.- Francisco 
Hernández Vásquez, agen-
te municipal de las Salinas 
del Marqués, explicó que 
los 300 empleos que otorgó 
Petróleos Mexicanos para 
la limpieza de las playas 
arrancaron esta semana.

Lo anterior, dijo que es 
con la finalidad de poder 
retirar todo el chapopote 
que se derramó de la Boya 
3 de la paraestatal hace una 
semana.

Este empleo temporal, 
expresó que permitirá dar 
trabajo a sus paisanos que 
resultaron afectados por la 

contaminación de la bahía, 
esto mientras se retira el 
hidrocarburo y se cristaliza 
otra vez las aguas marinas.

Y añade que son nueve 
semanas, aunque son pocos 
esto generará un sustento 
familiar sobre todo para 
aquellos que viven de la pes-
ca y la extracción de sal que 
se contaminó.

Dijo que la limpieza 
abarca desde los límites de 
la Terminal Marítima hasta 
la última escollera, esto solo 
en lo que le corresponde a 

En Unión Hidalgo 
comenzó la demolición de la 
Escuela Secundaria Técnica 
33 y en La Ventosa, agen-
cia de Juchitán, autorida-
des locales y directivos del 
la escuela primaria Ignacio 

Allende, cuyas instalacio-
nes también alberga el tur-
no matutino de la escuela 
Lázaro Cárdenas, comenza-
ron a demoler la barda peri-
metral porque representa-
ba un peligro. Asimismo la 

mayoría de las aulas presen-
tan grietas y aún no se cuen-
ta con un dictamen de Pro-
tección Civil para su posible 
demolición.

De acuerdo con Jorge 
Oropeza, vocero del IEEPO 

informó que en la mayo-
ría de las escuelas, maes-
tros y padres de familia se 
reunieron este lunes para 
fijar fechas para el reini-
cio de clases, y muchas aún 
esperan a que se les entre-

gue físicamente el dicta-
men de Protección Civil o 
un Director Responsables 
de Obra (DRO), avalado por 
las autoridades, que mani-

��
���
����������
���������
los niños.

En Juchitán, munici-
pio más afectado por el sis-
mo del 7 de septiembre, 
todas las escuelas estuvie-
ron cerradas. En algunas 
se trabaja aún en la demo-
lición de bardas y estructu-
ras que pudieran represen-
tar un riesgo para los niños.

En este municipio están 
casi listas las 36 aulas pro-
visionales del Centro Esco-
lar Juchitán, plantel que 
fue derruido al sufrir daños 
totales en su estructura.

Jorge Oropeza indi-
có que para noviembre se 
tendrá que reanudar las 
clases en todo el estado ya 
sea en sedes alternas o en 
aulas construidas de mane-
ra emergente para que los 
niños ya no sigan perdien-
do más tiempo en el ciclo 
escolar.

la agencia municipal de las 
Salinas del Marqués.

“Se le está dando el tra-

bajo a todos nuestros pai-
sanos para que ellos pue-
dan generar algún ingre-

so para su familia. No esta-
mos condicionando a nadie, 
por el contrario la afecta-
ción fue para todos y por lo 
tanto todos requieren del 
empleo”, consideró.

La autoridad auxiliar, 
señaló que son más de 3 
mil familias las que depen-
den de manera directa de la 
pesca ribereña, sin embar-
go, expresó que esta pro-
ducción año con año va 
mermando producto de la 
contaminación que genera 
Pemex a las playas.

En ese sentido, tam-
bién los habitantes de Pla-
ya Brasil iniciaron las acti-
vidades de limpieza dentro 
del empleo temporal para 
resarcir parte de los daños 
al ecosistema que provocó 
accidentalmente Petróleos 
Mexicanos.

Hombres y mujeres con 
bolsas negras, algunos con 
rastrillos y palas van acu-
mulando los desechos que 
han comenzado a recolec-
tar en las riberas de las pla-
yas istmeñas.

�Decenas de empleados realizan tareas de limpieza.
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�Jóvenes encapuchados se dedicaron a pintar los inmuebles. �Casas particulares, negociaciones entre otras, las afectadas. �Después se su “jornada” de lucha, posaron cínicamente.  

�La marcha causó un intenso caos vial en la zona norte de la ciudad.

Vandaliza Sol Rojo 
sede de la DDHPO

Exigen salida 
de Ombuds-
man y libera-
ción de proyec-
tos productivos
CARLOS ALBERTO HER-
NÁNDEZ

S
impatizantes de la 
organización Sol 
Rojo generaron ayer 
un intenso tráfico 

vehicular en la zona norte 
de la capital para exigir la 
salida del Ombudsman en 
Oaxaca, Arturo Peimbert 
Calvo, ante la falta de pro-
tección a grupos indígenas. 

En su recorrido de la 
fuente de las 8 regiones a la 
sede de la Defensoría de los 
Derechos Humanos de los 
Pueblos de Oaxaca (DDH-
PO), los manifestantes gra-
�
������������������
�����
de domicilios particulares 
de negocios.

Yolanda Ruíz, portavoz 
de la organización social 
manifestó que a la fecha 
siguen temas pendientes 
por resolver por parte de 
la administración estatal, 
tales como; los desplaza-
dos de San Blas Atempa y 
San Miguel Copala.

De igual forma añadió 
que Arturo Peimbert Calvo, 
presidente de la DDHPO, 
no ha emitido las medidas 
cautelares para 100 familias 
de San Miguel Copala que 
fueron desplazados violen-
tamente de su pueblo.

Apoyada de medio cen-

tenar de personas, dijo que 
no han podido gestionar un 
espacio para que puedan 
vender sus productos arte-
sanales y sus viviendas.

Asimismo, los manifes-
tantes solicitaron al gobier-
no del estado la liberación 
de proyectos productivos, 
apoyos económicos y aten-
ción a las demandas de los 
integrantes de la organiza-
ción.

Externó que desde ayer 
dieron comienzo a su jor-
������
����������
������
debido a que el gobierno del 
estado no les ha otorgado 
respuestas a sus peticiones 
en materia social y de dere-
chos humanos.

Pidió  el cumplimiento 
de las recomendaciones y 
resoluciones en materia de 
derechos humanos, repara-
ción integral del daño a las 
familias desplazadas de San 
Miguel Copala, alto a los 
“mega proyectos de despo-
jo y saqueo contra los pue-
blos del Istmo”.

En otro punto, dijo que 
en colonias de la agencia 
de Santa Rosa Panzacola 
se requieren drenaje, pavi-
mentación y energía eléctri-

ca además de infraestructu-
ra educativa.

Señaló que al inicio de 
la administración muni-
cipal se reunieron con la 
autoridad  para presentarle 
un pliego de demandas de 
infraestructura básica para 

colonias adheridas a la orga-
nización, sin embargo has-
ta la fecha no han recibido  
respuesta.

Un grupo  de 200 mili-
tantes de la organización 
Sol Rojo, se movilizaron 
a la sede de la Defensoría 

de Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO), en donde vandaliza-
ron los accesos ante la fal-
ta de diálogo por parte de 
Peimbert.

Los manifestantes cerra-
ron el tránsito en la calle de 

Derechos Humanos como 
medida de presión, debi-
do a que los operadores 
de la secretaría general de 
Gobierno no convocaba a 
mesa de trabajo, por lo que 
se instalaron en plantón 
���
�����



Rodolfo León trabaja por 
mejorar espacios deportivos 
Con la empresa Zucaritas Free Stripe Dunk, implementa el progra-
ma de Recuperación de Canchas

�El presidente municipal busca mejorar el deporte. �En Salina Cruz hay talento deportivo, dice edil.�Ayudaron a pintar las franjas de una de las canchas.

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL

S
alina Cruz.- Con el 
impulso al depor-
te y en apoyo a los 
talentos deporti-

vos, el presidente munici-
pal, Rodolfo León Aragón, 
logró que Salina Cruz fue-
ra el primer municipio para 
que la empresa Zucaritas 
Free Stripe Dunk, imple-
mentara su programa de 
Recuperación de Canchas 
de 37 que se rehabilitarán 
en 10 estados de la Repú-
blica Mexicana.

Esto se logró luego de 
que un equipo de basquet-
bol integrado por 15 joven-
citos de Salina Cruz y de 
otros municipios como 
Tehuantepec e Ixtepec, 
entrenados por la profeso-
ra Rosario Nicolasa Agui-
lar Sosa, tuvieron partici-
pación en diversos torneos 
resultando destacados y 
reconocidos por su exce-
lente desempeño, gracias al 
apoyo del presidente muni-
cipal Rodolfo León, quien 
los apoyó en todo momento 
para el pago de sus viajes, 
hospedaje y alimentación.

La profesora Rosario 
Nicolasa, comentó que el 
edil fue el único que en todo 
momento los apoyo para 
que los jovencitos no que-
dara truncado su sueño de 
participar y ganar impor-
tantes campeonatos.

“En uno de esos tor-
neos de la liga Ademeba, 
los representantes de liga 
se sorprendieron del jue-
go de los jovencitos y nos 

�Los pequeños deportistas realizaron sus prácticas en una de las canchas que se va a remodelar por parte de Zucaritas.  

contactaron con la empre-
sa Zucaritas Frees Tripe 
Dunk, quienes nos propu-
sieron la remodelación de 
alguna cancha en ayuda a 

los deportistas de Salina 
Cruz y fue así que se inició 
con la rehabilitación de la 
cancha de la colonia More-
los”, explicó la profesora.

Manifestó que el proyec-
to de formar el equipo de 
jóvenes de escasos recur-
sos lo inició en el 2015 y 
le ha dado grandes satis-

facciones por estos joven-
citos que han demostrado 
su gran talento.

Dijo que estos jóvenes 
son vecinos de las colonias 

Vicente Guerrero, Gua-
dalupe, la brecha y barrio 
Espinal, así como uno del 
municipio de Tehuantepec 
y dos de ciudad Ixtepec.

Cabe mencionar que el 
Programa de Recuperación 
de Canchas de Zucaristas, 
desde el 2016 esta empre-
sa lleva a cabo una iniciati-
va de recuperación de Can-
chas públicas, bajo su pla-
taforma Free Stripe Dunk, 
��
��
�
�����������������
-
nes en México, brindándo-
les espacios para la práctica 
y deportiva del básquetbol.

Para este año, el pro-
grama evoluciona llegan-
do a nivel nacional a tra-
vés de la recuperación de 
37 Canchas en 10 estados 
de la República.
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En uno de esos 
torneos de la liga 

Ademeba, los repre-
sentantes de liga se 

sorprendieron del jue-
go de los jovencitos y 
nos contactaron con 

la empresa Zucaritas”

Rosario Nicolasa
Profesora
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Inicia BANSEFI entrega de 
tarjetas para reconstrucción
Hoy se llevará a cabo la entrega en el Barrio Santa Cruz Tagolaba, 
la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta sección, en el Fraccionamiento 

Infonavit Sandunga y la colonia Industrial

�Las personas mostraron sus documentos para que se les entregara su tarjeta electrónica. �El apoyo se entregó de casa en casa, por lo que personal calificado acudió a las viviendas.

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec.- Con-
tinuando con los 
trabajos y aten-

ción oportuna a la pobla-
ción afectada por el sismo 
del pasado 7 de septiem-
bre, el Ayuntamiento de 
Santo Domingo Tehuante-
pec coordinó las operacio-
�
�������
��
��������
���
-
ga de las 421 tarjetas por 
parte del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Finan-
cieros (BANSEFI). 

Desde temprana hora, 
personal de BANSEFI, 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (SEDATU), de Abasto 
Social de Leche (Liconsa) 
y trabajadores del ayun-
tamiento recorrieron las 
calles del barrio de San-
ta María para hacer entre-
ga en las casas censadas de 
las tarjetas correspondien-
tes a pérdida total y pérdi-
da parcial. 

Para hacer más efectiva 
la entrega, el personal que 
entrega las tarjetas levanta 
un pequeño censo, se georre-
ferencia la vivienda, les expli-
ca en qué consiste el apoyo 
de cada tarjeta, cómo se va a 
utilizar y el procedimiento de 
los pagos –dividido en cua-
tro etapas- en los próximos 
meses en caso de daño total. �Para eficientar la entrega de las 421 tarjetas por parte de BANSEFI, personal del Ayuntamiento acompañó y coordinó la entrega.

El primer censo, después 
del sismo del pasado 7 de 
septiembre, arrojó un censo 
de 4 mil 324 viviendas folia-
das, declaró en su oportu-
nidad el Director de la Red 
de Programas Especiales y 
Concertación Social, Luis 
Enrique Simancas López.

!����
������
�
�������
con este apoyo fue la señora 
María Valdivieso, quien se 
dijo satisfecha por los apo-
yos, “estamos viendo que 
están cumpliendo, las per-
sonas encargadas del censo 
pasaron a valorar los daños, 
foliaron la casa y hoy me 
entregan la tarjeta”, conclu-
yó María Valivieso. 

Asimismo se da a cono-
cer que el día martes 17 
de octubre, personal de 
BANSEFI llevará a cabo 
la entrega de tarjetas en 
el Barrio Santa Cruz Tago-
laba, la Tercera, Cuarta, 
Quinta y Sexta sección, en 
el Fraccionamiento Info-
navit Sandunga y la colo-
nia Industrial.
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EDITORIAL
Feminicidios, la 

agenda pendiente

D
urante el gobierno de 
Gabino Cué, el asesi-
nato de mujeres, en su 
mayoría jóvenes, ya sea 
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Burócratas: ¿Cuál emergencia?
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RELATO CORTO

Caminando entre los hipogeos
FERNANDO A. CALDERÓN Y RAMÍREZ DE A. (I PARTE) 
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

MONÓLOGO DE UNA MUJER 
MODERNA (II PARTE)
¿Por qué, díganme por qué, la 
liberación femenina?... que sólo 
necesitaba ser frágil y dejarse 
guiar por la vida, comenzó a 
competir con los machos...
Miren el tamaño del bíceps de 
ellos y miren el tamaño del nues-
tro. Estaba muy claro, cada quien 
en su sitio desde Adán y Eva....
liberación femenina... esto no iba 
a terminar bien, claro que no!!
No aguanto más ser obligada al 
ritual diario de estar fl aca como 
una escoba, pero con bubis y 
trasero durito y bien parado, para 
lo cual tengo que matarme en el 
gimnasio, además de morirme de 
hambre, ponerme hidratantes, 
antiarrugas, padecer complejo 
de radiador viejo, tomando agua 
a todas horas, y demás armas 

para no caer vencida por la vejez, 
maquillarme impecablemente 
cada mañana desde la frente al 
escote, tener el pelo impecable 
y no atrasarme con las mechas, 
que las canas son peor que la 
lepra; elegir bien la ropa, los 
zapatos y los accesorios, no sea 
que no esté presentable para esa 
reunión de trabajo, tener que 
resolver la mitad de las cosas por 
el celular, instalarme todo el día 
frente al PC trabajando como una 
esclava (moderna, claro está), 
con un teléfono en el oído y re-
solviendo problemas uno detrás 
de otro, que además ni son mis 
problemas!
Todo para salir con los ojos rojos 
(por el monitor, claro, porque 
para llorar de amor, ni tiempo 
hay). 
Y mira que teníamos todo resuel-

to! Estamos pagando el precio 
por estar siempre en forma, sin 
estrías, depiladas, sonrientes, 
perfumadas, uñas perfectas, sin 
hablar del currículum impecable, 
lleno de diplomas, doctorados 
y especialidades. Nos volvimos 
"súper mujeres", pero seguimos 
ganando menos que ellos y de 
todos modos nos dan órdenes 
estos machos!
¿Qué pasaaa? ¡¡¡ya basta!!!!
Quiero que alguien me abra la 
puerta para que pueda pasar, 
que corra la silla cuando me voy 
a sentar, que me mande fl ores, 
que me dé serenatas en la ven-
tana. 
Si nosotras ya sabíamos que 
teníamos un cerebro y que lo 
podíamos usar. ¿Para qué había 
que demostrárselo a ellos, a ver 
para qué? Continuará…

EXPRESIONES

“El método soy yo”…

P
arafraseando la omnipoten-
cia política del célebre Rey 
Sol de Francia, Luis XIV, 
quien dijo: El Estado soy 

yo, en una muestra de su poderío 
y fuerza política, hoy se la endoso 
al presidente priista Enrique Peña 
Nieto, quien en su afán de demo-
cratizar a su partido se hace par-
te de la Comisión Política Perma-
�
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������
“el método de elección” del candi-
dato a la Presidencia de la Repú-
blica en el 2018.

Enrique Peña Nieto, el Sol del 
priismo nacional dice de esa for-
ma: “El método soy yo” y con mi 
“dedo divino” señalaré al indicado.

La política nacional siempre ha 
tenido más forma que fondo, por lo 
que la partidocracia es predecible y 
especulativa, sobre todo ahora que 
están a punto de ungir al candida-
to priista a la presidencia.

El PRI últimamente se ha abier-
to a su militancia y ha tenido que 
dar paso a personajes sin tanta 
prosapia política, pero plenamen-
�
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color. Esto ante el deterioro de la 

imagen del ejercicio político que 
ha sufrido todo nuestro sistema. A 
tal grado, que hoy decirse político 
es sinónimo de corrupto, tranza, 
manipulador o demagogo.

De ahí que el PRI ha visualiza-
����
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����������������������
������
poco el ejercicio de la política y dar 
paso a gente, que si bien no tiene 
la militancia partidista, si forma 
parte del esquema político tricolor. 

Es por eso que actualmente 
la personalidad de José Antonio 
Meade sigue sumando puntos ante 
la opinión pública nacional e inter-
nacional, en su partido y hasta en 
partidos opuestos. Teniendo como 
alternativas subsecuentes al joven 
Aurelio Nuño y a Miguel Ángel 
Osorio Chong, no sé si en ese orden 
o al revés, pero son parte del plan 
“b” de quien decide a todas luces 
en el PRI: el Presidente Enrique 
Peña Nieto.

“El Sol” del priismo nacional 
muy pronto iluminará a su candi-
dato y lo lanzará con toda su fuerza 
para contender contra el mesías de 
Macuspana, el “albino” del Frente 
y los independientes, que de acuer-

do a las perspectivas, de más de 30 
aventados, sólo quedarán 4 0 5.

Es muy probable que el próxi-
mo mes ya se sumen más candi-
datos a la carrera que hoy puntea 
Andrés Manuel López Obrador y 
que ha estado salpicada de incon-
gruencias y locuras del que se sien-
te más Peje que lagarto. Tendre-
mos que aguantar la palabrería de 
Anaya y la del Bronco de Nuevo 
León, así como las poses de géne-
ro de Margarita Zavala, la falacia 
política encapuchada de los zapa-
tistas en voz de su candidata y el 
performance que le preparen al 
ungido del PRI.

Todos ellos tras la riqueza del 
poder, esa que parece que entre 
más la limpien, más sucia que-
da, como una relamida manera de 
gobernar que no encuentra sali-
da ni sustento entre una sociedad 
������
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fusa.

Sin duda que el 2018 será un 
parteaguas que dilucidará la mane-
ra en que se conducirá la primera 
mitad del nuevo milenio…

Extractos políticos:

ES MI OPINION

Mexicanos gobernados por 
la “estructura partidista” 

S
i agudizamos la mirada, 
veremos que los parti-
dos políticos son pilares 
�
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en realidad, los mexicanos esta-
mos gobernados por la “estruc-
tura partidista”. Porque lo que 
empodera a los políticos no son 
sus ideas ni el arrastre de los can-
didatos, se empoderan a través 
de la estructura de sus partidos.

Es incómodo expresarse con 
palabras compuestas sobre las 
rodillas: “estructura partidista”, 
pero son necesarias para enten-
der la realidad de los mecanis-
mos que la oligarquía gobernan-
te utiliza para sostenerse en el 
poder en los puestos de elección.

Observemos que los políticos 
empoderados no son mandones 
por voluntad del pueblo, son pri-
vilegiados por la estructura de 
sus partidos. Esa estructura, no 
solo empodera a cualquier ciu-
dadano obediente, también sir-
ve para hacer fraudes electorales 
en completa impunidad.

Viene al caso este comenta-
rio sobre la “estructura partidis-
ta” de poder, porque nos antici-
pa que los independientes que 
buscan mandar desde Los Pinos, 
están haciendo sus intimas nece-
sidades afuera de la nica. La rea-
lidad es que ninguno de ellos o 
de ellas, tiene la estructura terri-
torial para ganar.

Si esta apreciación personal 
no está equivocada, el PRI segui-
rá mandando desde  Los Pinos, 
porque tiene la estructura más 
sólida y coherente, mientras sus 
adversarios manotean en el aire. 
La excepción podría ser MORE-
NA, pero puede sucumbir por 
escollos como los que descarri-
laron a Colosio. Esperamos que 
esto no suceda, pero la posibili-
dad está viva y activa.

La única forma de hacerle 
contrapeso a la “estructura par-
tidista” es tomar conciencia cívi-
ca de que el voto ciudadano no es 
para empoderar a rateros. Así, si 
las estructuras partidistas ganan 
elecciones, que ganen, pero no 
con candidatos delincuentes.

En los partidos según Jesús  
Reyes Heroles -el bueno- nadie 

��������
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man los escándalos de ex gober-
nadores del PRI y de Margari-
ta Zavala del PAN, los dos par-
tidos que han gobernado des-
de Los Pinos. Los primeros fue-
ron corridos a pesar de que fue-
ron gobernadores de ese insti-
tuto político. Esos ex goberna-
dores, no son, ni fueron indis-
pensables  en el partido que les 
dio todo y en donde entregaron 
malas cuentas.

Con elecciones federales a 
vuelta de la esquina, el tema 
toma mayor relevancia porque el 
tricolor ha decidido seguir en la 
silla presidencial a pesar de todo 
y de todos sus detractores; exter-
nos y en sus propias entrañas. 
Es justo subrayar que Margari-
ta Zavala con razón o sin razón, 
renunció al PAN para buscar la 
candidatura independiente a la 
presidencia de la república.

En este espacio mencioné que 
con la salida de Dolores Padier-
na del PRD puso a temblar a los 
priistas, que ven en la senadora 
un posible traslado de muchos 
perredistas a MORENA. Pero 
también mencioné que el Fren-
te Amplio Democrático, carecía 
de ideología propia, no tiene un 
programa de gobierno congruen-
te y lo peor, no tiene candidato al 
cuarto para las doce de los comi-
cios federales.

Debo reiterar, que no es nin-
guna novedad que la partido-
cracia sea nicho de caciques y 
de políticos prepotentes que no 
aportan gran cosa a la democra-
cia, a la libertad de expresión ni a 
los derechos humanos. Es común 
que en las dirigencias de los par-
tidos hallemos a sujetos déspo-
tas e engreídos, con menos de 
dos gramos de cerebro.

Sin embargo, pensadores 
sesudos y otros que no lo son tan-
to, coinciden en que la corrup-
ción se hace invencible cuando 

�����
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�
concentra en unas cuantas per-
sonas como sucede en México.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Gru-
pos de ambientalis-
tas y protectoras de 
animales en peli-

gro de extinción pidieron 
a la Secretaría de Marina, 
así como la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recurso 
Naturales para que garanti-
cen la protección de la tortu-
ga que se ve amenazada por 
las personas que realizan la 
limpieza de las playas.

En ese sentido, Jorge 
Ramírez es un joven que 
se dedica a la protección 
de animales en peligro de 
extinción como la tortuga 
��������
�
�������
��
��-
va en las playas de Oaxaca.

Piden proteger a la tortuga 
de depredadores humanos

W������
�	
�����
����-
cas, pudo captar a un gru-
po de personas acechando 
el área que de forma natu-
ral las tortugas donde nacie-
ron vuelven a regresar para 
desovar y continuar con el 
ciclo de vida.

“No hay peor depredador 
que el humano, porque no 
solo les roba los huevos para 
su consumo o comercializa-

ción, sino también aprove-
chan para extinguirle la vida 
����������������
�
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�
la carne y aletas”, denunció.

Dijo que desde Morro 
Ayuta hasta Salinas del Mar-
qués es una zona que sin 
duda es potencial para que 
las tortugas desoven millo-
nes de huevos para que per-
mita nacer y continúe con-
servándose el ciclo de vida.

Y añade “sabemos que 
la Marina juega un papel 
importante en la vigilancia 
y conservación, por lo que 
es necesario que estén más 
atentos y sancionen a aque-
llas personas que sean sor-
prendidas cometiendo este 
daño a una especie que cada 
vez más se ve amenazado”.

No obstante, expresó que 
en este mes es una época en 

que las tortugas hacen su 
arribazón a las playas, pero 
muchas son asesinadas por 
los pescadores para comer-
cializarla.

“Hay muchas personas 
en la playa y de manera 
inconsciente esperan a que 
el reptil desove para robarle 
los huevos y si se les ocurre 
las matan sin que puedan 
regresar al mar”, añadió.

No hay peor depredador 
que el humano, porque 

no solo les roba los 
huevos para su consu-
mo o comercialización, 
sino también aprove-
chan para extinguirle 

la vida con la finalidad 
de extraerle la carne y 

aletas”
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VA ESTUDIANTE 
DEL CBTIS 107 
EN CONCURSO 
NACIONAL DE ARTE 
Y CULTURA

3089 ESCUELAS 
DAÑADAS EN 
EL ESTADO 
REPORTA EL 
IEEPO

(PÁGINA 13)

Anuncian Tercer Encuentro 
NACIONAL DE ESCRITORES 

(PÁGINA 12) (PÁGINA 12)
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�La institución alberga a decenas de alumnos talentosos.

�Algunos planteles educativos sólo será reforzados en su estructura. 

Va estudiante del CBTIS 107 en 
Concurso Nacional de Arte y Cultura

Quedó entre los diez mejores a nivel nacional y esta semana se 
sabrá la culminación del concurso para saber qué lugar alcanzó

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LOS logros 
del CBTIS 107 platel Tux-
tepec siguen dándose, 
ahora un joven estudian-
te del quinto semestre, se 
encuentra en una compe-
tencia nacional de arte y cul-
tura entre los diez mejores 
y se espera que esta misma 
semana culmine el evento 
y se dé a conocer cuál es el 
lugar que ocupó entre esos 
diez participantes.

Roberto González Gutié-
rrez, director del CBTIS107, 
informó que un alumno de 
la institución de nombre 
José Julián García Aven-
daño del quinto semestre se 
encuentra participando en 
un evento de arte y cultura 
en Mazatlán, Sinaloa donde 

están presentes varias insti-
tuciones educativas del país.

Expresó estar muy con-
tento ya que el joven estu-
diante les dio a conocer 
que ya pasó el primer con-
curso quedando entre los 
diez mejores en su etapa de 
Oratoria por lo que pasó a 
la segunda ronda y eso lle-
na de gran orgullo a la ins-
titución pues está dejando 

en alto el nombre del CBTIS
107 Tuxtepec.

Dijo que con anteriori-
dad ya había participado el 
joven José Julián García en 
otro evento a nivel estado 
el cual le dio el pase direc-
to al concurso de arte y cul-
tura a Mazatlán donde tam-
bién está teniendo buenos 
resultados y espera también 
obtener los primeros luga-

res dentro del concurso.
Expresó el director que 

este tipo de eventos contri-
buye a que los jóvenes se 
expresen y se desenvuelvan 
dentro y fuera de la escuela, 
además que para un futu-
ro les servirá para seguirse 
preparando y para eso son 
este tipo de  concurso para 
que los jóvenes estudiantes 
piensen en grande.

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- El recuen-
to de los daños ya 
empieza a manejar 
números concretos 

sobre las afectaciones que 
sufrieron por los temblores 
del mes pasado las institu-
ciones educativas, las cuales 
serán atendidas con los más 
de tres mil millones de pesos 
que el gobernador busca ges-
tionar para la ayuda.

Jorge Armando Oropeza 
Pérez, director de comuni-
cación del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO), dio a conocer que 
luego de un  conteo exhaus-
tivo de todas las escuelas que 
resultaron afectadas por los 
sismos ocurridos en el mes 
anterior, hicieron un total de 
3089 instituciones educati-
vas en todo el estado de Oaxa-
ca por lo que están solo a la 
espera de que sean atendidas.

Explicó que el diagnostico 
se derivó de revisiones bási-
cas hechas por los mismos 
directores donde cada uno 
de ellos estuvieron muy al 
pendiente de las estructuras 
para que los niños no corrie-
ran ningún peligro dentro de 
cada una de las instituciones 
aunque cabe destacar que el 

El gobierno aplicara más de tres mil millones de
pesos que gestionará por diversos rubros

3089 escuelas dañadas en 
el estado reporta el IEEPO

Istmo y la Mixteca fueron las 
más afectadas.

Dijo que 2500 escuelas 
solo sufrieron daños meno-
res, el resto sí requieren repa-
raciones y reconstrucciones 
parciales de las cuales se rea-
lizarán y para eso ya el gober-
nador tiene un estimado de 
tres mil millones de pesos, 
dinero que será financiado 
de distintas vías y las escuelas 
que requieran de una estruc-
tura completa serán cubier-
tas por el Fonden.

Mencionó que las escue-
las públicas cuentan con un 
seguro, el cual aplica cuan-
do las estructuras son daña-
das por sismos de más de 7 u 
8 grados y en este caso aplica 
ese seguro por lo que deben 
hacerse responsable las cons-
��������������	��	����	��
que ya se están entregan-
do escuelas con dictámenes 
favorables por parte de Pro-
tección Civil.
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MARLEN PAZ

TUXTEPEC.- EL Comi-
té de Defensa Ciudadana 
(CODECI), realizará una 
marcha pacífica el próxi-
mo 22 de octubre en esta 
ciudad, la cual tendrá tres 
puntos de partida, según 
lo dijo a la radio local Julio 
Gijón Juan, representante 
de esta organización, quien 
mencionó que los puntos 
de partida serán, uno de la 
Cervecera del Trópico, otra 
vendrá del bulevar Plan de 
Tuxtepec, a la altura del 
Sagrado Corazón de Jesús 
y otra de la entrada de la 
colonia Costa Verde,  como 
siempre se ha hecho y lle-
garán a la Flor de Piña, de 
ahí todos se irán por la Ave-
nida 5 de Mayo hasta llegar 
al Palacio Municipal.

Una vez ahí se realizará 
un mitin, denunciando que 
a 7 años del cobarde asesi-
nato de su líder fundador 
Gaudencio Torres Pereda, 
no ha habido resultados 
por parte de las autorida-
des municipales, estatales 
y federales.

Desee el 21 de octubre 
habrá movilizaciones res-
pecto a que viene gente de 
la Cañada, de la Cuenca del 
Papaloapan, de Veracruz, de 
Hidalgo, y de Oaxaca, para 
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22 de octubre, -dijo-. 

Esto se realiza cada año 
hasta que se esclarezca el 
cobarde crimen, ya que las 
autoridades no han esclare-
cido el asesinato, hasta hoy 
sólo hay dos detenidos pero 
no ha habido más avances, 
ya hubo acercamiento con el 
��
����������
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�
igual.

Por otro lado de saber que 
paralelamente a esta marcha 
la organización realizará los 
días 21 y 22 de octubre, en 
el parque Juárez de Tuxte-
pec, un encuentro artesanal 
y gastronómico, ahí habrá 
venta directa de los artesa-
nos con el público en gene-
ral, ya que tienen producto-
ra que ya está vendiendo sus 
productos en algunas partes 
del norte del país.

Por lo que la CODECI
invita al público en general 
para que asistan a esta expo-
sición artesanal, para que 
apoyen adquiriendo los pro-
ductos de personas de esta 
organización, la cual hasta 
el momento ha estado apo-
yando a todos su agremia-
dos que presentan proyec-
tos productivos, la inaugura-
ción será a las 9 de la maña-
na, habrá degustación y tra-
jes típicos de las diferentes 
regiones del estado.  

CODECI accionará 
en el marco del 
aniversario de 

su líder fundador

�Integrantes del Comité de Defensa Ciudadana.

�Durante el evento se realizarán varias actividades culturales para los niños y jóvenes.

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-  Sabi-
no Pérez Ramírez, 
director de la Casa 
de la Cultura, Víc-

tor Bravo Ahuja informó 
que están listos para reali-
zar la Feria del Libro donde 
también estarán realizando 
muchas actividades artísti-
cas y culturales destacan-
do el Encuentro Nacional 
de Escritores denominado 
“Porque las Palabras”.

El encuentro dará inicio 
del día 19 al 22 de octubre en 
donde esperan que muchas 
personas puedan deleitarse 
de cada una de las personali-
dades que acudirán a decla-
mar y participar ya que tam-
bién habrá un concurso de 
Oratoria y declamación en el 
museo Casa Verde, ubicado 
a un lado del parque Beni-
to Juárez.

En este evento dedicado 

a la ciudadanía participa-
rán varios oradores que han 
destacado por la forma en 
cómo expresan sus emocio-
nes al leer los párrafos de los 
libros que son de su agrado 
o bien de palabras escritas 
por su propio puño y letra.

Por lo que hace la invi-
tación a la ciudadanía en 
general a que acudan a estos 
eventos pues son completa-
mente gratis, lo único que se 
estará promocionando por 
parte de las personas invi-
tadas serán los libros que 
son una forma de apoyar el 
movimiento literario, ade-
más que es parte de este tipo 
de eventos que es promover 
la lectura.

Abarrotados talleres en la 
Casa de la Cultura

Luego de que la admi-
nistración actual desde su 
inicio diera a conocer que 
todos los talleres que impar-

ten en la Casa de la Cultura 
serían completamente gra-
tuitos, el incremento de los 
alumnos ha sido conside-
rable al grado de que ya no 
hay cupo.

Sabino Pérez Ramírez, 
director de la Casa de la Cul-
tura Dr. Víctor Bravo Ahuja, 
explicó que la idea del pre-
sidente municipal Fernan-
do Bautista Dávila fue muy 
buena al permitir que los 
cursos impartidos no tuvie-
ran un costo, es por eso  que 
cada uno de ellos están com-
pletamente abarrotados.

Mencionó que hasta el 
momento tienen un total de 
900 alumnos divididos en 
cada uno de los cursos, los 
cuales llenan de vida el edi-
������
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visto algo igual, asimismo 
es bonito, dijo que tanto 
padres de familia o familia-
res de los alumnos acudan 
y visualicen las clases des-

de las afueras de los salones.
Dijo estar muy satis-

fecho con el trabajo que 
están haciendo, es bonito 
porque da una buena ima-
gen a la sociedad, también 
se han hecho eventos gran-
des de encuentros naciona-
les, regionales e internacio-
nales donde personas de 
otros estados incluso paí-
ses se han quedado mara-
villados por la cantidad de 
personas que acuden a la 
Casa de la Cultura ya que 
para muchas personas de 
otras regiones es un mons-
truo por su tamaño.

Señaló que el trabajo que 
se está realizando en la Casa 
de la Cultura es para regre-
sarle un poquito de mucho 
pues durante años ha esta-
do descuidada y no le han 
dado la importancia que 
merece ya que es una de las 
más grandes del país y no 
era valorada.

Hacen extensiva la invitación a la ciudadanía para que acudan a 
disfrutar de los eventos que se llevarán a cabo

Anuncian Tercer Encuentro 
Nacional de Escritores
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Más del setenta por ciento de los habitantes de Oaxaca, viven en zonas rura-
les por lo que, su principal actividad es la producción de alimentos (PÁGINA 15)

URGEN INVERSIONES 
PARA EL CAMPO 

SIGUEN EXTRAVIADOS PARTICIPANTES DEL
TORNEO NACIONAL DE PESCA DEPORTIVA
Hasta el cierre de la edición la búsqueda continuaba por mar y aire para dar con el paradero 
de los cuatro tripulantes de la embarcación Miriam (PÁGINA 16)



URGEN QUE LAS INVERSIONES 
PARA EL CAMPO SEA TRIPARTITA

Más del setenta por ciento de los habitantes de 
Oaxaca, viven en zonas rurales por lo que, su 

principal actividad es la producción de alimentos

MARIO MÉNDEZ

L
a Humedad Jamil-
tepec.- El presi-
dente en Oaxaca 
del Sistema Pro-

ducto Maíz-Frijol, Raúl 
Narváez Labastida, llamó 
a los municipios a invertir 
en los campos de la Cos-
ta ya que ahí, se crea y se 
genera  alimento.

Entrevistado durante un 
día de campo, donde se les 
demostró a los producto-
res de varios municipios de 
los distritos de Jamiltepec 
y Tututepec las estrategias 
para una genética del mejo-
ramiento del maíz, insistió 
en que el campo es vital 
����������������
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�
los oaxaqueños.

Queremos demostrar 
que con estas 

estrategias de genética 
y el control de plagas y 
malezas, la producción 
de maíz por hectárea 
será mayor que la de 

años anteriores”

Raúl Narváez Labastida
Presidente en Oaxaca 
del Sistema Producto 

Maíz-Frijol

Reveló que más del seten-
ta por ciento de los habi-
tantes de Oaxaca, viven en 
zonas rurales por lo que, su 
principal actividad es la pro-
ducción de alimentos deri-
vados del campo, “por ello 
los presidentes municipa-
les, deben invertir, incluso 
del ramo 33, para la revita-
lización del campo”.

Dijo que el estado de 
Oaxaca, aún no alcanza la 
��������
��������	
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por ello, urge que las inver-
siones para el campo sea tri-

partita, esto es, “ la inver-
sión del Gobierno federal, 
estatal, municipal y la del 
productor será fundamental 
para su consecución”.

Dijo que, mediante un 
convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Oaxa-
ca a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecua-
rio, Pesca y Alimentación 
(SEDAPA) y el Sistema Pro-
ducto Maíz se invirtió más 
de 8 millones de pesos en 
la compra de semillas para 
todo el estado.

Los  cuales se entrega-
ron en la Costa, en una pri-
mera etapa, en la Llanada, 
Pinotepa Nacional, Jamilte-
pec y Tututepec, así como en 
Pochulta y Huatulco, para 
incentivar el campo y lle-
�����������������
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mentaria.

“Queremos demostrar 
que con estas estrategias de 
genética y el control de pla-
gas y malezas, la producción 
de maíz por hectárea será 
mayor que la de años ante-
riores”, aseguró.

Anunció que en próximo 
días, se tendrá otra demos-
tración para medir la can-
tidad de cosecha del maíz 
por hectárea.
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Oaxaca beneficia la nueva ley forestal; CoesfoANDRÉS CARRERA PINEDA

LUEGO QUE integrantes 
de la Unión de Silviculto-
res de Oaxaca exigieran un 
amplio debate sobre la nue-
va ley forestal que se cons-
truye en el Congreso de la 
Unión, el titular de la Comi-
sión Estatal Forestal (Coes-
��~��?������>����������
-
gura que la nueva norma 
�
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El funcionario esta-

tal señala que a través del 
Consejo Estatal Forestal, la 
dependencia que encabeza 
�������������	�����
�����-
tor entre los que integran el 
sector y el gobierno federal 
para analizar las propues-
tas e inquietudes de los sil-
��������
��

“La ley forestal nacional 
es una iniciativa que se pre-

sentó por parte del gobier-
no federal en el Congreso 
�
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en los silvicultores sobre los 
temas de la tenencia de la 
tierra, ellos dicen que con 
la nueva ley forestal nacio-
nal que a ellos no se les res-
peta como verdaderos due-
ños de los terrenos comuna-

les y ejidales, cuando esto 
���
�������

En ese sentido aclaró 
que ya se revisaron algunos 
puntos donde señala que 
las comunidades indígenas 
siguen siendo los dueños 
de los terrenos comunales 
��
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ca, en el tema de los per-
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forestal las comunidades se 
quejan que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), 
�
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medio, lo que busca esta 
nueva ley es reducir estos 
��
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El titular de la Coesfo 
detalló que en este tema 
se propone que todos los 
temas forestales ya no 
recaigan en la Semarnat, 
sino en la Comisión Nacio-
�������
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�
ya se tenga un reglamento 
en ese sector, porque por 
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Siguen extraviados participantes del
Torneo Nacional de Pesca Deportiva

Hasta el cierre de la edición la búsqueda 
continuaba por mar y aire para dar con el paradero 
de los cuatro tripulantes de la embarcación Miriam

MARICRUZ MARTÍNEZ 

S
anta Cruz Huatul-
���"� >�������� ���
búsqueda de los 
cuatro participan-

tes de torneo de pesca, 
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�
edad, se extraviaron desde 
este domingo pasado, se les 
����������	��������
�

La embarcación “Miriam” 
partió la mañana de este 
domingo con cuatro tripu-
lantes que participaban en el 
Torneo de Nacional de Pes-
ca Deportiva de Pez Dorado, 
�������������
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y dueño de la embarcación 
Gilberto López, participan-
te de origen francés Frede-
rik Bergerault, Ricardo Her-
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co de la Universidad del Mar 
(UMAR) campus Huatulco, 
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Desde el mismo domingo 
por la tarde, y al ver que los 
participantes no llegaban, 
los organizadores del torneo 
�
�����
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ciar la búsqueda, reporta-
ron a las autoridades de la 
Secretaría de Marina y Pro-
tección Civil para que brin-

daran apoyo en la búsque-
da de los pescadores a bordo 
de la embarcación “Miriam” 
con matricula 20020490115 
de un solo motor color blan-
���������������������

Hasta el momento de la 
edición de esta información, 

seguía la búsqueda por aire a 
través de dos avionetas priva-
das, una de ellas contratada 
por los familiares del pesca-
dor de origen francés, y la otra 
contratada por el Ayunta-
miento de Santa María Hua-
tulco, los familiares piden a 

los gobiernos federal y esta-
tal el apoyo para que autori-
cen otra aeronave y se pueda 
abarcar mayor territorio de 
�+���
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ta el momento, señalaron, no 
����������������

Los pescadores de Santa 

Cruz brindan el apoyo al club 
de pesca organizador con sus 
embarcaciones y combusti-
ble para no parar con la bús-
queda, por su lado la Secre-

taría de Marina tiene embar-
caciones de búsqueda en la 
zona, y Protección Civil esta-
tal y Municipal se integró a 

�����	���������

�Capitán de la 
embarcación, 
Gilberto López.

�Participante del 
torneo de origen 
francés Frederik 

Bergerault.

�Ricardo Hernández Carrasco, catedrático de la UMAR campus Huatulco.



LINDA CARRISOZA 

L
a pequeña Iri-
nita cumplió 
un añito más 
de vida y sus 

padres le organiza-
ron un bonito festejo 
para celebrarle este 
día tan especial.

Desde este espa-
cio le deseamos 
muchísimas feli-
cidades y que siga 
cumpliendo muchos 
años más de vida.

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx
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�El pequeño Bryan Jaziel celebró un añito de vida.

�Tomándose la foto del recuerdo.

Serpentinas
para Bryan Jaziel 

LINDA CARRISOZA

EL PEQUEÑO fue aga-
sajado por sus padres 
con una bonita fiesta 
de cumpleaños donde 
el payaso Chispita fue 
el encargado de aniñar 
el festejo.

Sus pequeños invi-

tados llegaron muy 
puntuales para estar 
presentes durante 
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el festejo los niños se 
divirtieron a lo gran-
de y recibieron dulces 
y sorpresas. Muchas 
felicidades para el fes-
tejado.

ueño Bryan Jaziel 

Serpen
para Bry

INDA CARRISOZ

yan Jazi
ÑO fue aga-
sus padres

onita fiesta 
años donde 
Chispita fue 

de aniñar 

vi-

tados llegaron muy
puntuales para estar
presentes durante 
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el festejo los niños se
divirtieron a lo gran-
de y recibieron dulces 
y sorpresas. Muchas 
felicidades para el fes-
tejado.

ry
OZA

ncargado
l festejo.

Sus pequeño

do de an

ños inv

nas
JazieJazi

PRIMER AÑITO DE 
Irinita 

�La cumpleañera con su papá.

�Primer añito de Irinita.

�Irinita acompañada de sus padres.



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  
avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios
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(Única en su tipo)(Única en su tipo)

-Medicina y Cirugía 
especializada en 
Perros y Gatos
-Hospitalización 24 hrs
-Pruebas de laborato-
rio y gabinete
-Profilaxis dental 
(cavitron)
-Pensión canina
-Medicamentos 
especializados en 
pequeñas especies
-Reproducción Asistida
-Citologías
-Consulta general

-Medicina preventiva 
-Alimentos de 
prescripción médica 
(caninos y felinos)
-Accesorios para 
mascotas
-Pensiones
-Estética canina

-Medicina y Cirugía 
especializada en 
Perros y Gatos
-Hospitalización 24 hrs
-Pruebas de laborato-
rio y gabinete
-Profilaxis dental 
(cavitron)
-Pensión canina
-Medicamentos 
especializados en 
pequeñas especies
-Reproducción Asistida
-Citologías
-Consulta general

-Medicina preventiva 
-Alimentos de 
prescripción médica 
(caninos y felinos)
-Accesorios para 
mascotas
-Pensiones
-Estética canina

Tel 01 (971) 71 4 6336 URGENCIAS: 971 153 6436
Lunes a Viernes 09:00-14:00 y 16:00-20:00 hrs. Sábados 09:00 a 14:00 hrs.

Av. Ávila Camacho N°13. L: 11. Barrio Cantarranas 
(Frente al Casino Petrolero). C.P:70680

Ofrece oportunidad de negocio en Salina 

Cruz, Tehuantepec, Juchitan, Matias 

Romero y sus alrededores

DISTRIBUCION (PORTEO)
Ofrecemos:
· Atractivas comisiones
· Atractivo plan 
de negocio

IMPORTANTE EMPRESA 
DE VENTA DIRECTA

Requisitos:
· Cuente con un minimo de 4 
camionetas (preferentemene Nissan caja seca)
· Bodega 100 m2, para recepcion de carga (sin problemas de 
maniobra para torton o trailer)
· Perfil empresarial
· Persona moral
· Cuente con personal para reparto
· Experiencia en distribucion preferentemente venta directa
· Que conozca las poblaciones de: Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitan, 
Zanatepec, Union Hidalgo, Mixtepec, Matias Romero, Lagunas 
Lombardo, Uxpanapa y poblaciones aledañas

Interesados comunicarse para concertar cita al 018007530262 Ext. 2 o 
enviar su curriculum al correo logisticaytransportedelsur@gmail.com
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Presidentes municipales 
respaldan a edil de Xadani

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.-Los presi-
dentes municipales 
de Tehuantepec, San 
Blas, Juchitán, Mixte-

quilla y Santiago Lachigui-
ri, Yesenia Nolasco Ramí-
rez, Agusto Acevedo Osorio, 
Gloria Sánchez López e Itaisa 
López Galván, se solidariza-
ron con el presidente muni-
cipal de Santa María Xada-
ni, Hermenegildo Santiago 
Guerra, luego que el Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxa-
ca (TEEO) ordenó la anula-
ción y reposición de la elec-
ción de Xadani, por supues-
tas anomalías en los recursos 
destinados en su campaña y 
por la retención de sus tra-
bajadores durante el proce-
so electoral.

Las autoridades munici-
pales reprobaron la decisión 
del TEEO, considerando que 
se trata de revanchismo polí-
tico, por lo que hicieron un 
llamado al gobernador Ale-
jandro Murat y al Secretario 
General de Gobierno, Anuar 
Mafud, a no intimidar, ni vio-
lentar los derechos del pue-
blo de Xadani.

Hermenegildo Santia-

go Guerra, explicó que hace 
unos días los presidentes 
	��������
��
��	
��������-
ron su postura ante la situa-
ción que prevalece por la des-
gracia de los pueblos del Ist-
mo, solicitando a los gobier-
nos federal  y estatal trans-
parencia en el manejo de los 
recursos y una mayor parti-
cipación de los municipios.

“Reprobamos tajante-
mente la actitud de servilis-
mo y sometimiento del Tri-
bunal Electoral de Oaxaca, es 
de risa que dos magistrados 
vinculados al PRI-Gobierno 
bajo el argumento del gas-
to excesivo de campaña y la 
supuesta violencia en el  día 
de la elección, obedezcan al 
Gobernador en turno anu-
lar nuestra elección, que ellos 
mismos vigilaron de manera 
excesiva con la fuerza públi-
ca, que más allá  de ahuyentar 
la votación, la hizo más parti-

cipativa”, destacó.
Indicó que esta decisión 

no es un resultado que tenga 
un sustento legal, sino una 
decisión política del PRI-
Gobierno como revanchis-
mo político hacia la alianza 
de los partidos políticos y del 
pueblo que decidió elegir a 
sus autoridades.

“Es muy lamentable que 
estos magistrados, en estos 
días en que nos encontra-
mos sufriendo una tragedia 
que nos afectó en todo el pue-
blo y la región, que a muchos 
nos dejó sin casa y algunos 
tristemente con la perdida 
de algún familiar, nos ven-
ga a dar el tiro de gracia con 
esta decisión sevillista e inhu-
mana, nos preguntamos lo 
siguiente: ¿por qué en estos 
momentos?, ¿porque San-
ta María Xadani?, ¿qué inte-
rés persigue señor Goberna-
dor?, ¿qué interés  persigue 

señor Osorio Chong?, ¿por 
qué pisotear a una comuni-
dad indígena, hoy somos y 
fuimos nosotros, mañana 
serán los triquis o los chonta-
les, lejos de ayudar a mi pue-
blo herido, nos vienen a piso-
tear”, aseguró.

Mencionó que siem-
pre han vivido en la pobre-

za y en el abandono, pero 
somos zapotecas y sabe-
mos vivir con dignidad, pero 
jamás de rodillas, “estamos 
seguros que pueden iniciar 
la persecución política, por-
que no callamos lo que nues-
tro corazón y mente quiere 
decir, que lo sepa todo Oaxa-
ca, todo México, hoy volve-

mos a decir que buscaremos 
la justicia institucional por-
que aun creemos que exis-
te en algún lugar de nuestro 
país, sabemos que existe Tri-
bunales justos y honestos: no 
toleraremos que las institu-
ciones se sigan usando con 
fines políticos para cobrar 
revanchismos políticos”.

�Durante la reunión que sostuvieron los ediles.
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PERICOS 
a la gran final

Por los Pericos 
inició Octavio 
Arteaga siendo 
el serpentinero 
ganador tirando 
para 6 entradas 
con 2/3 y llegó 
al relevo para 
cerrar el juego 
Édgar Reyes

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En doble cartelera 
de la Liga Local de 
Beisbol Loro, Peri-

cos recibió en el campo Rojo 
del Barrio Santa María a la 
potente novena de la 20 de 
Noviembre y le propinó la 
doble derrota con pizarras 
de 13 carreras a 6 y 10 a 2, 
barriendo la serie en 4 jue-
gos y obtienen su boleto a 
������������

Sancionando los encuen-
tros estuvieron Esteban 
Ortiz y Gumersindo Esco-
bar, por el cuadro 20 de 
Noviembre saltó a la loma 
de las responsabilidades 
Carlos Rito lanzador per-
dedor quien lanzó para 3 
entradas 1/3 , siendo rele-
vado por Jorge Díaz Ortiz 
quien tiró para 2 entra-
da 2/3; seguido por Pedro 
Alexis quien no sacó out 
y cerró Antonio López 
“Búho”; bajo la tutela del 

estratega Jorge Díaz “Pie-
dra” y como Coach Jorge 
Terán.

Por los Pericos inició 
Octavio Arteaga siendo el 
serpentinero ganador tiran-
do para 6 entradas con 2/3 
y llegó al relevo para cerrar 
el juego Édgar Reyes, bajo 
la dirección de Francisco 
“Paco” Rojas llevando como 
Coach a Abel “El Ojitos” 
Hernández; “20 de Noviem-
bre tomó la delantera en el 
primer tercio al llegar a la 
registradora 2 veces en la 
1ª entrada y 3 en la 3ª con 
Enrique Gutiérrez, Érick 
Rito, Oliver Zamudio, Jor-
ge Díaz “Conejito” y Hugo 
Chiñas “Chivo” para u total 
de 5 anotaciones.

Por los Pericos anotaron 
en la 1ª baja 1 y 5 en la 3ª 
para darle vuelta a la piza-
rra por 6-5, pisando el home 
Cristopher Gómez “Caba-
llito de Mar” en la 1ª y 3ª 
entrada, José de Jesús de 
la Cruz, José Gómez, Alfre-
do Valedo e Iván Gómez 
“El Pequeño Bambino”; 
en el segundo tercio 20 de 
Noviembre se fue en blanco.

Pericos llegó a la registra-
dora con Cristopher Gómez, 
Rogelio Hernández, en la 
4ª; César Jiménez, Jesús 
Toledo y José de Jesús de 
la Cruz en la 5ª, cerran-
do la cuenta en la 6ª Cesar 
Jiménez “Checha” y José 
de Jesús de la Cruz “Pan-
chito” para un total de 13 
registros; en el último tercio 
solo anotó en la alta de la 9ª 
20 de Noviembre con Ángel 
Moreno para una pizarra 
�����
�]^�����
��������

En el 2° juego del día y 4° 
de la serie, Pericos volvió a 
llevarse los aplausos, dán-
dole la responsabilidad al 
chamaco de Chicapa de Cas-
tro Jorge Matus Pérez quien 
recorrió toda la ruta hasta el 
7° episodio en que se rindió 
la 20 de Noviembre, el lan-
zador derrotado fue Anto-
nio López “El Búho” con 
relevo de Jorge Díaz Ortiz 
“El Conejito”.

Anotaron para 20 de 
Noviembre David Jacinto y 
José María Cruz “Chemita” 
para un total de 2 carreras 
y por Pericos anotó Cristo-
pher Gómez el mejor pro-

ductor del día con 3 carre-
ras, César Jiménez el hom-
bre de mil batallas 2 regis-
tros, Alfredo Valedo 1 vuel-

ta entera, José Gómez “El 
Bronco” 2 anotaciones, Iván 
Gómez  e Imberg de la Rosa 
con 1 carrera ambos para un 

total de 10, dejando la pizarra 
����
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Agua Potable o a Salina Cruz.

�El pequeño bambino lució en la 1a base.

�Enrique reclama el conteo.

�Cristopher Gómez mejor productor y Jorge Matus lanzador-ganador.



imparcialoaxaca.mx

EscenaEscena
EN

MARTES 17 de octubre de 2017, Puerto Escondido, Oax. EL IMPARCIAL

Paulina 
Rubio
La chica dorada tiene tam-
bién su pasado violento con 
los miembros de los medios. 
Paulina y Gerardo Bazua, padre 
del hijo menor de la cantante, 
fueron demandados por un 
paparazzi, quien aseguró que 
los dos le dieron una golpiza en 
Miami luego de haberles tomado 
algunas fotografías.

Will  Smith
Durante el estreno de una de sus películas, un reportero in-
tentó darle un beso en la boca al actor. “¿Cuál es tu proble-
ma?”, dijo Will al periodista. Acto seguido, el actor le dio un 
golpe en el rostro y se retiró. El comunicador resultó ser Vitalii 
Sediuk, un ucraniano reconocido en el mundo del espectáculo 
por sus pesadas bromas a las celebridades.

Cristiano 

Ronaldo 
En el marco de la 
Eurocopa que se 
realizó en el 2016, 
Cristiano Ronaldo 
realizaba una cami-

nata junto a sus 
compañeros de la 
selección portu-
guesa, alrededor 
de un pequeño 
lago en cercanías 
del hotel. Un pe-

riodista se acercó 
para hacerle una 
pregunta al crack y él 
respondió tomando el 
micrófono y tirándolo 
al agua.

Justo antes de entrar a rehabilita-
ción en un momento de crisis en su 
vida en el 2007, la Princesa del Pop 

se desató violentamente contra el 
automóvil de un paparazzi.

Britney 
Spears

con periodistas

Estrellas que han

PERDIDO 
LOS ESTRIBOS

Tras la comentada bofetada que el actor mexicano Eduardo Yáñez le propinó 
a un periodista de la cadena Univisión, damos un repaso a otras estrellas 

que también han perdido los estribos y la paciencia con los comu-
nicadores, en algunos casos recurriendo a la violencia. Te 
contamos cómo Cristiano Ronaldo, Alejandro Fernández 

y otras celebridades se han enfrentado a los 
reporteros.

T E X T O  Y  F O T O S :  A G E N C I A S
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PRESENTA CUADERNOS CON CASAS 
TRADICIONALES DE JUCHITÁN

El artista plástico cree que 
ante el actuar del Estado, 
la sociedad debe exigir la 
ayuda y organizarse

“Y PASANDO LAS
ELECCIONES, 

QUE DIOS TE AYUDE, ¿NO?”:
TOLEDOFO

TO
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LISBETH MEJÍA REYES

A
poco más de un 

mes del sismo 

que devastó la 

región del Istmo 

de Tehuantepec, el artista y 

promotor cultural, Francis-

co Toledo, cree que los áni-

mos por la ayuda desapare-

cerán muy pronto. “Salien-

do de aquí”, era la repues-

ta que daba alrededor del 

mediodía de este lunes.

En el patio de la que fue-

ra su casa y ahora alberga 

un instituto y una bibliote-

ca dedicada a las artes, el 

originario de Juchitán dijo 

desconocer si al Estado le 

preocupan mucho las elec-

ciones y si ello influirá en 

la ayuda a la región:

“Entonces (si el Estado) 

no quiere perder eleccio-

nes, a lo mejor va a partici-

par con más ayuda para no 

tener el problema de gente 

inconforme que va a votar 

en contra del Estado; tal 

vez, digo, se me ocurre. Y 

pasando las elecciones, que 

Dios te ayude, ¿no?”, expre-

sa ante la proximidad de los 

procesos electorales para el 

cambio de presidente de la 

República.

Además, señaló que 

“la gente tiene que tomar 

decisiones y decir: o nos 

ayudas o nos ayudas”.

¿Esa postura tendría que 

mantenerse firme para no 

caer en el olvido y confiar 

en los políticos mientras se 

dan los procesos?, se le pre-

guntó.

“Sí, organizarse para exi-

gir las ayudas”, responde 

quien antes había presen-

tado unos cuadernos para 

iluminar y en los que se res-

catan nueve prototipos de 

casa tradicionales de Juchitán.

Toledo cree que la gente tam-

bién ha de demandar la presen-

cia y actuar de sus diputados, 

de sus senadores, “los que nos 

representan, que son los que 

podrían exigir que la ayuda con-

tinuara”, sin embargo, confía en 

que la gente se va a organizar.

Al recordar que des-
de el sismo de magnitud 
8.2 los temblores siguen, 
el artista ve complicada 
la reconstruir, además de 
que a ello se suma la tem-
porada de vientos, muy 
próxima a manifestarse 
en la región y por lo cual 
se complica el resguardo 
de las personas, pues las 
casas de campaña u otras 
formas de protección no 
resistirán.

“Tendrán que construir 
enramadas, porque con 
ellas se protegen del vien-
to, pero todo eso es provi-
sional…”

Toledo suspira, su sem-
blante cambia y si por 
momentos reía, ahora se 
mostraba preocupado:

“¿Qué hacemos, pues? 
Ustedes también digan 
qué hay que hacer. Uste-
des no viven allá, ¿qué les 
importa?”

Mantendrá la 
ayuda para el Istmo

Hace unas semanas, el 
artista informaba de los 
donativos que a través de 
la asociación civil Amigos 
del IAGO y del CFMAB. 
Este lunes, menciona-
ba que con ese dinero se 
han comprado despensas 
y otras cosas necesarias 
para atender a las fami-
�������	��������

“Y hay un dinero que 
va a servir, (pues) en el 
momento en que ya no lle-
guen los donativos de des-
pensa, tenemos que com-
prar despensas nosotros; 
si no llegan las medicinas, 
vamos a tener que com-
prarlas”.

�El maestro 
asegura que 
seguirá con-
tribuyendo a 
ayudar a los 

damnificados.
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ELLA MUERE, SU ESPOSO SE 
REPORTA GRAVE, PERO ESTABLE

La mujer fue trasladada al hospital, sin embargo, 
por las múltiples heridas no resistió

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 

Q u e d ó  y a 

identificada 

por sus fami-

liares la fémina que 

murió atropellada la 

noche del viernes ante-

rior pasado por un vehí-

culo fantasma, en la 

carretera Costera tramo 

carretero Morro Mazatán 

a Santa Gertrudis Mira-

mar, familiares que se 

presentaron en el hos-

pital donde se encontra-

ba internada  informa-

ron que la occisa tenía 

por nombre Sara García, 

con domicilio en la colo-

nia Vicente Guerrero de 

esta ciudad.

Como se informó en 

este medio, el acciden-

te ocurrió el viernes, en 

el momento cuando la 

pareja viajaba a bordo de 

una motocicleta de color 

rojo con negro, y la finada 

venía sentada atrás de su 

esposo, quien tripulaba 

la motocicleta, cuando 

fueron atropellados por 

un vehículo del cual se 

desconocen característi-

cas, así como los genera-

les del conductor.

Sobre la media filia-

ción de la occisa, las auto-

ridades indicaron que era 

de una edad aproximada 

de 45 años, tez morena y 

complexión delgada.

La occisa vestía Huipil 

de color rosa y enagua de 

color amarillo con una bol-

sa de mano de color café, 

su esposo de nombre Adán 

de oficio Técnico en Elec-

trónica, quien resultó lesio-

nado en el lugar, hasta el 

momento se encuentra 

estable.

En tanto la ahora occi-

sa sí resultó gravemente 

lesionada y fue traslada-

da al hospital de emergen-

cias quien fue valorada por 

paramédicos de la Cruz Roja 

Mexicana y CNE, que arri-

baron al lugar.

La occisa fue identifica-

da con el nombre de Sara 

García, quien tuvo su domi-

cilio en la calle Reforma 

Agraria de la colonia Vicen-

te Guerrero de esta ciudad.

Lo que  provocó que per-

dieran el control y cayeran 

a la cinta asfáltica donde  la 

fémina fue la que resultó 

con severos golpes contu-

sos quedando inconscien-

te.

Otra versión fue que 

al momento del acciden-

te, ambos habían cumpli-

do con su misión de lle-

var a cabo una reunión y 

regresaban a su domicilio, 

ya que ambos pertenecen 

a la religión de los Testigos 

de Jehová, cuando fueron 

embestidos por un auto-

móvil desconocido.

Las autoridades aún 

buscan al presunto res-

ponsable de dar muerte 

a esta persona, para que 

aporte más detalles sobre 

el incidente, pero lamen-

tablemente no se tienen 

muchas pistas que seguir 

por parte de los detectives.


