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Se decreta la crea-
ción del Museo Nacional de 
Historia, que reunía mate-
rial arqueológico, histórico 
y de historia natural.

1908. Francisco I. Madero 
publica su libro La sucesión 
presidencial en 1910. El 
Partido

Nacional Democrático.
1922. Muere en la prisión 

de Leavenworth, Kansas, 
Estados Unidos, Ricardo 
Flores Magón, destaca-
do periodista, político e 
ideólogo liberal opositor al 
gobierno de Porfirio Díaz y 
precursor de la Revolución 
Mexicana.
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Agente brasileño 
frustra un asalto  
estando fuera de 
servicio y llevando a 
su pequeño hijo en 
brazos.

Adicción a las redes sociales, un
 problema cada vez más extendido

AGENCIAS

C
i u d a d  d e 
M é x i c o . -
El Manual 
diagnósti-

co y estadístico de 
los trastornos men-
tales (DSM) —infor-
malmente llamado “la 
Biblia de la psiquia-
tría”—, en su última 
edición incluye a la 
ludopatía y la descri-
be como una adicción 
sin sustancia. Esto ha 
hecho que muchos 
expertos consideren 
que si ya se aceptó que 
el juego de apuestas 
genera este tipo de 
dependencia, es pre-
ciso admitir que las 
redes sociales y el 
internet pueden dar 
pie a trastornos pare-

cidos, indicó Georgina Cár-
denas López, académica de 
la Facultad de Psicología de 
la UNAM.

Sobre este punto señaló 
la existencia de estudios —

aún sin resultados conclusi-
vos— que sugieren que usar 
plataformas como Facebo-
ok o Twitter provoca que el 
cerebro de ciertos individuos 
libere dopamina, al igual que 

lo haría si éstos hubieran 
ingerido una copa de alcohol 
o tuvieran ante sí una mano 
de póker ganadora.

Esto bastaría para encen-
der focos rojos, pero antes 
de emitir juicios apresurados 
es preciso considerar que las 
redes sociales, bien emplea-
das, resultan positivas, pues 
no sólo son una herramien-
ta académica invaluable, sino 
que han hecho que las nuevas 
generaciones adquieran la 
capacidad de realizar múlti-
ples tareas a un mismo tiem-
po, dijo.

“Tan sólo basta ver a un 
joven y cómo puede estudiar, 
escuchar música, redactar un 
mail, responder mensajes de 
celular y atender una conver-
sación, todo a la vez, lo que 
es muy útil en la actualidad”.

El problema surge cuando 
la persona tiende a aislarse, 

deprimirse, perder autoesti-
ma, estresarse y exhibir tor-
peza al relacionarse con los 
demás. Lo paradójico es que 
muchas veces los sujetos con 
estas limitaciones se refu-
gian en un mundo virtual 
�����������	
���
��	�����
pues espacios como Facebo-
ok permiten alardear de cua-
lidades que quizá no tene-
mos y aparentar una vida 
maravillosa, acotó Cárdenas.

Aunque se ignora cuán-
tos afectados por esta adic-
ción hay en el país, la cifra 
podría ser alta, pues según 
la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información 
en los Hogares (del INEGI), 
en 2015 había 62.4 millones 
de usuarios de internet en 
México y el 71.5 % de ellos 
lo usaba para acceder a redes 
sociales.



SALINA CRUZ 03DEL ISTMOMARTES 21 de noviembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

�Bloquearon a la altura del Puente de Fierro.

�Anselmo López Villalobos, presidente de la Unión de Productores 
y Organizaciones de la Industria Pesquera del estado de Oaxaca.

�Los miles de sismos provocan que el molusco se entierre.

Sismos ahuyentan camarón 
del Golfo de Tehuantepec
Pescadores esperaban una buena temporada, sin embargo, 

las réplicas no les han permitido una buena captura
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ.

S
alina Cruz.- Ansel-
mo López Villalo-
bos, presidente de 
la Unión de Pro-

ductores y Organizacio-
nes de la Industria Pes-
quera del estado de Oaxa-
ca, indicó que se esperaba 
una muy buena tempora-
da en la captura del cama-
rón, inclusive una de las 
mejores en los últimos 10 
años, toda vez que hubo 
lluvias torrenciales y atípi-
cas que generaron que los 
sistemas lagunares reba-
saran el límite y con ello se 
abrió la boca barra y salió 
mucho producto al mar.

“Se entiende que cuan-
do las lluvias son inten-
sas la temporada se prevé 
que sea muy buena, tan es 
así que en el sistema lagu-
nar, en la zona costera, 
como es la región Chon-
tal, Garrapatero y la Lagu-
na del Rosario, hubo ven-
ta de producto de cama-
rón fresco en toda la carre-
tera, camarón pequeño, 
pero finalmente eso no 
se había visto en muchos 
años, pero lo que no con-
tábamos es el terremoto 
del 7 de septiembre y las 
más de 10 mil réplicas e 
inexplicablemente, pues 
no hay una razón biológi-
ca el camarón se espanta”, 
aseguró.

Explicó que el cama-
rón tiende a enterrarse y 
ha afectado la temporada 
que ha sido confusa, pues 
no es del todo buena como 

Exigen reparación 
de escuelas

AGUSTÍN SANTIAGO

T E H U A N T E P E C . - 
PADRES de familia y 
maestros del municipio de 
San Blas Atempa bloquea-
ron la carretera federal a 
la altura del Puente de Fie-
rro. Esto es para demandar 
a los gobiernos atienda la 
reconstrucción de escue-
las y realice un censo de las 
viviendas que resultaron 
dañados del terremoto de 
hace dos meses.

De acuerdo con el pro-
fesor José Antonio Ramos, 
dijo que hasta el momen-
to han transcurrido más 
de dos meses desde que 
el terremoto les afectó y 
el gobierno ha mostrado 
desinterés por construir las 
escuelas y aún hay muchas 
viviendas sin ser censadas.

“Lo prioritario es que se 
construyan las escuelas y 
se agilicen aquellas que ya 
fueron demolidas, porque 
hasta la fecha ninguna ha 
sido terminada”.

La preocupación que 
muestran los padres de 
familia es que sus hijos no 
están recibiendo las cla-
ses de manera formal y lo 
hacen en sus domicilios o 
en viviendas para poder 
estar avanzando con el 
ciclo escolar.

La marcha provocó 
malestar entre los automo-

vilistas, aunque los mani-
festantes atribuyeron a 
que fue una necesidad de 
bloquear porque hasta el 
momento no les han hecho 
caso.

Asimismo, los manifes-
tantes, pidieron a la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Seda-
tu) realice un segundo cen-
so pues afirman que aún 
hay familias que no fue-
ron tomados en cuenta y 
que sus hogares enfrentan 
daños parciales y totales.

“Hay más de 200 casas 
aun con daños, nos dije-
ron que los incluirían en el 
segundo censo, pero hasta 
el momento no ha habido 
tal aseveración”, dijo Clau-
dia Talín afectada.

En ese sentido, también 
hizo mención en que algunos 
de sus familiares que ya fue-
ron censados y se les entre-
�������
������������	
�����
	�-
car detectaron que no tenían 
fondos económicos.

“Queremos que el 
gobierno federal y estatal 
no nos siga engañando, son 
mentiras tras mentiras que 
cometen y eso a nosotros 
nos preocupa”, señaló.

Además denunciaron 
que exigen la entrega inme-
diata de tarjetas a perso-
nas que cuentan con folio 
y que no aparece en la base 
de datos.

se esperaba, toda vez que 
el 75 por ciento de los sis-
mos han sido con epicen-
tro dentro del mar.

“Esperamos que deje de 
temblar para que el cama-
rón nuevamente resurja y 
se recuperen los niveles de 
producción que se tenían 
estimados, de poder cap-
turar entre 250 a 300 kilos 
en 24 horas y no los 80 o 
100 kilos que se está cap-
turando”, destacó.

Señaló que se busca-
rá hablar con la Sagar-
pa y Conapesca para que 

entendiendo que es una 
situación ajena a la volun-
tad de los pescadores, se 
alargue más la temporada 
de pesca y poder recuperar 
los días perdidos, pues con 
los temblores no se han 
tenido buenos resultados.

“Los sismos nos están 
afectando y hasta el 
momento no existe una 

������	�����������	���	-
ca, no han podido expli-
carnos porque el camarón 
tiende a desaparecer, al 
parecer se entierra y esta-
mos luchando contra estas 

adversidades, después 
de tantas desgracias que 
estamos viviendo en la 
región del Istmo y lla-
ma mucho la atención 
que no deja de temblar y 
tiene alarmada a toda la 
población”, agregó.

Mencionó que si a todo 
esto le sumamos el proble-
ma de contaminación por 
parte de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), en donde 
todo mundo quiere hacer-
se de la vista gorda como 
si no hubiera pasado nada, 
pero es una contamina-
ción que es histórica para 
el Golfo de Tehuantepec y 
Pemex pagó empleo tem-
poral para hacer la limpie-
za de playas, pero el petró-
leo crudo sigue debajo de 
la tierra.

A d e m á s  d e  q u e 
Pemex no ha cumplido 
con el donativo que año 
con año les dan como 
un apoyo compensato-
rio por los daños oca-
sionados a la pesca y ya 
está por vencer el año 
2017, se está por cerrar 
�����
�	�	���������������
ha otorgado el apoyo a la 
�����������
��

Finalmente dijo que 
la temporada que ini-
cio el pasado 16 de sep-
�	���
����
�	��������-
les de marzo, pero se está 
pidiendo una amplia-
ción de dos o tres meses 
más, pues iniciaron pero 
no con los resultados 
esperados, pues nadie 
esperaba este terremoto 
de esta magnitud, ni los 
daños que iba a generar.
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Gobierno de Salina Cruz y Sedena realizan sorteo del SMN 
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

SALINA CRUZ.- El Gobier-
no Municipal que preside 
Rodolfo León Aragón, a tra-
vés de la Secretaría Muni-
cipal a cargo del Lic. Marco 
Antonio García, en conjun-
to con la 46 zona militar con 
sede en ciudad Ixtepec, lleva-

ron a cabo el sorteo del servi-
cio militar para jóvenes anti-
cipados y remisos clase 1999.

El sorteo se realizó en las 
salón “Puerto Libre”, con la 
presencia del Teniente de 
Infantería Reinaldo Reza 
Flores y la  operadora de la 
junta municipal de recluta-
miento Magdalena Enríquez 
López, con la participación de 

550 jóvenes, resultando sor-
teados con bola azul  250 que 
estarán recibiendo adiestra-
miento militar y serán asig-
nados a prestar su servicio en 
la comandancia de la Décimo 
Segunda Zona Naval.

Mientras que, 300 jóvenes 
que recibieron bola negra, 
quedaron exentos del entre-
namiento por lo que única-

mente entregarán la carti-
lla de identidad militar, para 
que en el mes de diciembre 
del próximo año recojan su 
cartilla liberada. 

Para el sorteo introdu-
jeron las bolas de colores 
negras y azules, las cuales 
fueron sacadas de la urna a 
la vista de los presentes y al 
pase de lista del nombre de 

cada joven.
Ahí se anunció que a los  

jóvenes de clase 1998 se les 
entregará su cartilla libera-
da en el mes de diciembre de 
este año, en las instalaciones 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional Sedena, situa-
da sobre la calle Progreso de 
esta ciudad.

El Secretario municipal 

Marco Antonio García, en 
representación del presiden-
te Municipal Rodolfo León 
Aragón, expresó a los jóvenes 
que fueron sorteados para 
recibir adiestramiento mili-
tar, a sentirse orgullosos de 
prestar su servicio a las fuer-
zas armadas y cumplir con 
honor este deber cívico que 
tienen como todo mexicano.

Conmemoran el 107 aniversario
de la Revolución Mexicana

Los mandos navales y las auto-
ridades que se encontraban en 
el presídium hicieron entrega de 
251 ascensos al personal
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- El 
comandante de la 
Décimo Segunda 
Zona Naval Militar, 

Pedro Franyutti Bustillos, 
encabezó la ceremonia del 
107 aniversario del inicio de 
la Revolución Mexicana y de 
entrega de condecoraciones 
y ascenso al personal naval.

Acompañado de autori-
dades locales, civiles y mili-
tares, la explanada del Bata-
llón de Infantería de Marina 
fue el escenario en donde se 
llevó a cabo el acto militar.

Al inicio se llevó a cabo 
los honores de ordenanza 
a la bandera de guerra de 
la Décimo Segunda Zona 
Naval Militar a cargo de los 
elementos de la Marina.

Posteriormente se realizó 
un discurso a cago del capi-
tán de fragata Rafael López 
Mena en la cual, expresó 
que en esta fecha en el mar-

co conmemorativo del cen-
tésimo séptimo aniversario 
el inicio de la Revolución 
Mexicana.

“Recordamos un día 
como hoy, pero de 1917 se 
dio inicio a la Revolución 
���	�������
��������	����
armado que fue encabeza-
do por el Francisco I. Made-
ro en contra del presidente 
!�
�
	��"������	��������-
nía una dictadura por más 
de 30 años en el poder.

#��
	���������������	����
fue iniciado en la búsqueda 
�������
�������	��������	�-
les, debido a que el presi-
dente mantenía al país en 
un férreo control.

La Revolución Mexicana 
termina en con la elabora-
ción de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos 
de 1917.

En esos tiempos de la 
revolución precisamente en 
el año de 1913 que el enton-
ces presidente de los estados 

unidos Francisco I Madero 
decreta “la ordenanza gene-
ral de la Armada”, documen-
to que da certeza jurídica y 
de las bases de organización 
de la institución.

Y añade “nuestra misión 
es salvaguardarla sobera-
nía nacional y nuestra máxi-
ma prioridad es defender la 
integridad y la seguridad de 
los ciudadanos, sin descan-

so, ni reserva, siempre ape-
gados al más absoluto res-
peto a los derechos huma-
nos.

Al término, los mandos 
navales y las autoridades 

que se encontraban en el 
presídium hicieron entrega 
de 251 ascensos al personal, 
así como 28 condecoracio-
nes por su trayectoria en la 
Secretaría de Marina.

�Durante el acto cívico que estuvo a cabo de la Marina Armada de México.



poco apareció, ahora no 
sabe a dónde acudir.

 “Al parecer otra per-
s o n a  l o 
c o b r ó , 
pero esa 
p e r s o -
na tiene 
el mismo 
folio que 
y o ,  e s a 
p e r s o n a 
también 
fue  v íc-
tima del 
terremo-
to y tie-
ne pérdi-
da total, 
ella cobró 
mi folio, 
eso es lo 
q u e  m e 
enteré y 
la verdad 
ahí vimos 
a muchos 
políticos 
l levar  a 
sus fami-
l i a r e s  y 
c o b r a r 
hasta sin folios, mientras 
que yo no aparecía, solo me 

dijeron que en 15 días me 
darían a conocer si estaba 
o no y solo me darían 15 

mil pesos, 
pero has-
t a  e l 
momen-
to no sé 
nada de 
mi folio”, 
explicó.

Indicó 
que sien-
te rabia e 
impoten-
cia de no 
saber qué 
h a c e r , 
a d e m á s 
de mucha 
t r i s t e z a 
por toda 
la corrup-
ción que 
e x i s -
te,  pues 
m u c h a 
gente fue 
b e n e f i -
ciada por 
el simple 
hecho de 

pertenecer a alguna orga-
nización, partido político o 

por ser familia de funcio-
narios del gobierno.

Por su parte, María Ele-
na Sánchez López dijo que 
a su papá Antonio Sánchez 
Aquino, le dieron un folio 
de etiqueta con el núme-
ro 0000742, sin embar-
go, cuando entregaron las 
tarjetas no apareció y sólo 
le pusieron que estaba en 
proceso y como su papá no 
�������
�����$�����&������
en donde le dijeron que no 
estaba, que regresara en 15 
días, pero hasta el momen-
to no saben nada.

“Nos dijeron que el 
muchacho que pasó a 
censar no sabía utilizar el 
equipo de GPS y cuando 
fuimos a ver lo del empleo 
temporal, nos dijeron que 
la información no subió al 
sistema, además de decir-
nos que ese folio, ya había 
sido cobrado, pero no sabe-
mos por quien, a nosotros 
no nos dieron nada y por 
eso nuestro papel no fue 
sellado”, aseguró.

En esta misma situa-
ción se encuentra la seño-
ra Zenaida Santiago Cruz 
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�Las familias están desesperadas, contaban con el apoyo y no les dan una respuesta favorable.

�El folio que le otorgaron no aparece como beneficiario de 
empleo temporal.

�Muestran las pruebas para dar conocer las inconsistencias.

Damnificados viven viacrucis
Les dieron folio y no aparecen en el padrón, sus casas son catalogadas de pérdida totalFAUSTINO ROMO 

MARTÍNEZ

J
u c h i t á n . -  V e c i -
nos del callejón del 
Encanto, en la Sép-
tima Sección, se 

sienten preocupados por-
que la Secretaría de Desa-
rrollo Territorial y Urbano 
(Sedatu), los dejó fuera del 
apoyo del Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden), 
toda vez que sus viviendas 
que resultaron con daños 
totales, fueron censadas 
pero no aparecen en la 
base de datos.

En esta zona por lo 
menos cinco vecinos se 
encuentran en esta situa-
�	�����������
���
�������
podrían ser la mayoría de 
este callejón, pues fueron 
censados por la misma 
persona, la cual al parecer 
no sabía manejar el equipo 
GPS y no subió los datos 
obtenidos a la plataforma.

Rosa Vázquez Esteva, 
Antonio Sánchez Aquino, 
Juan Martínez Jiménez, 
Zenaida Santiago Cruz y 
Santiago Santiago Terán, 
son algunos de los veci-
nos que se encuentran en 
esta situación y no saben 
qué hacer, pues hasta el 
momento las autoridades 
de Sedatu no le han dado 
la cara, no hay un módulo 
��������	�����&�������	���
que no sabe nada, no apa-
recen en la base de datos.

Rosa Vásquez Este-
va, explicó que llegaron a 
foliar su casa, pero cuan-
do quiso ir a ver prime-
ro lo del empleo tem-
poral, le dijeron que no 
podía cobrar porque no 
aparecía, la mandaron a 
varios lugares y en ni uno 
le daban razón, la volvie-
ron acensar supuestamen-
te con el mismo número 
0000743, pero la preten-
der ir por su tarjeta, tam-

y su suegro Juan Martínez 
Jiménez, quienes sufrie-
ron pérdida total de sus 
casas, pero tampoco apa-
recen en la base de datos 
de Sedatu y no pudieron 
recibir el apoyo por los 
daños a su vivienda.

“Me dieron folio, pero 
no llegó mi tarjeta, me die-
ron el número 0000740 
y a mi suegro el 000041, 
pero no nos llegó la tarjeta, 
���$�	������&���������
��
ahí no saben nada, somos 
varios vecinos los que esta-
mos en esta situación, a 
muchos no nos llegó esa 
ayuda a pesar que tenemos 
este folio”, expresó.

Mencionó que casi todo 
ese tramo del Callejón del 
Encanto tiene ese mismo 
problema y se les cayó la 

casa, por lo que dijo no se 
vale, pues hay casos en los 
que no les pasó nada a las 
casas y les pagaron como 
pérdida total.

Finalmente, Santiago 
Santiago Terán comentó 
que no le dieron ni una tar-
jeta, no le dieron el apo-
yo, pese a haber perdido 
su vivienda, pues sufrió 
muchos daños y al igual 
que sus vecinos, no sabe 
qué hacer, pues nadie les 
da razón de sus tarjetas.

“No sabemos qué hacer, 
a donde vamos a ir, no apa-
rece mi nombre, tengo el 
folio 0000739, pero no 
me dieron nada, solo dicen 
que esperemos 15 días a 
ver si llega, pero no esta-
mos en la base de datos”, 
apuntó.

Nos dijeron que 
el muchacho que 
pasó a censar no 
sabía utilizar el 

equipo de GPS y 
cuando fuimos a 
ver lo del empleo 
temporal, nos di-
jeron que la infor-

mación no subió al 
sistema, además 

de decirnos que ese 
folio, ya había sido 
cobrado, pero no 

sabemos por quien, 
a nosotros no nos 
dieron nada y por 
eso nuestro papel 

no fue sellado”
Damnificados 
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�El objetivo es poder entablar una conversación con el gobernador de Oaxaca.

Santo Domingo Ingenio se recuperaFAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ

JUCHITÁN.- LA población 
de Santo domingo Ingenio 
avanza en la recuperación 
después del terremoto de 
8.2 que sacudió al Istmo 
el pasado 7 de septiembre.

Amelia Gómez Ríos, 
�
��	���������	�	���
��-
rió que en un principio se 
tenían censadas 176 casas 
con pérdida total, pero se 
solicitó el cambio de 71 per-
sonas que de pérdida par-
cial pasaron a pérdida total, 
las cuales fueron autoriza-
das y ya fueron demolidas 

para su reconstrucción.
Explicó que, a más de 

dos meses del terrible sis-
mo, se avanza en la recons-
trucción por lo que se tiene 
5 viviendas ya construidas 
en su totalidad y 17 que se 
encuentran muy avanzadas.

“La mayoría de las per-
sonas están auto constru-
yendo y se ve un impor-
tante avance y un clima de 
tranquilidad en las familias, 
toda vez que, pues están 
avanzando en la reconstruc-

ción, a lo mejor compara-
do con otros municipios no 
fue tan grave, pero si tuvi-
mos muchos daños”, indicó.

Señaló que actualmente 
la gente está ya en sus casas 
o con sus familiares, por lo 
que el albergue que estuvo 
bajo el resguardo del Ejér-
cito ya se retiró, sin embar-
go, permanece un albergue 
en uno de los barrios, ya en 
menor cantidad y algunos 
solo llegan a dormir.

Explicó que como ayun-

tamiento ya se han progra-
mado actividades depor-
tivas y culturales, reunio-
nes con los padres de fami-
lia para ver el tema de las 
escuelas, se realizó la ins-
pección al gimnasio audito-
rio y ya se está trabajando en 
su reconstrucción para que 
pueda funcionar y vuelva a 
la normalidad.

Mencionó que es muy 
difícil después del terrible 
terremoto, pero se va avan-
zando poco a poco para vol-

ver a la normalidad y seguir 
adelante.

“Seguimos trabajando 
con las obras que tenemos, 
pavimentaciones, estamos 
terminado un domo que 
una empresa eólica está 
apoyando como empresa 
socialmente responsable y 
esperamos ya pronto inau-
gurarla al igual que una can-
cha de futbol rápido”, des-
tacó.

En relación las escuelas 
dijo que 4 de 8 institucio-

nes con las que cuentan en 
Santo Domingo Ingenio, ya 
están trabajando, “Hicimos 
también entrega de unas 
aulas, en donde por cierto 
el director decía que llega-
ron como “anillo al dedo” y 
yo les decía que llegó como 
bendición, porque una de 
las empresas eólicas hizo 
entrega de una aula en la 
escuela “Benito Juárez” y 
próximamente nos hará 
entrega de otra en un jar-
dín de niños” dijo.

Organizaciones solicitan 
reunión con gobernador

Entre otras cosas plantean cómo una preocupación 
la urgencia de un verdadero programa de vivienda 
para la reconstrucción en las zonas afectadas
FAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ

J
uchitán.- A partir 
del miércoles 22 de 
noviembre diver-
sas organizaciones 

sociales iniciarán una serie 
de actividades en la capi-
tal del estado, para solicitar 
una reunión con el gober-
nador de Oaxaca Alejan-
dro Murat, para que se dé 
una oportuna atención a 
las demandas, entre la que 
se destaca la preocupación 
por la implementación de 
un verdadero programa de 
vivienda para la recons-
trucción en las zonas afec-
tadas por los sismos.

Julissa Revuelta Sosa, 
secretaria de la mujer de 
la Organización Decisiones 

Ciudadanas por el Desarro-
llo de Oaxaca (Decide Oaxa-
ca), explicó que hace un 
año, ciudadanos de diver-
sas regiones de Oaxaca, 
líderes de organizaciones y 
autoridades locales, deci-
dieron unificar esfuerzos 
con el objeto de constituir 
un referente social con pro-
puesta para nuestro esta-
do, por lo que surgió Deci-
de Oaxaca, que median-
te un esfuerzo colectivo y 
consulta construyeron una 
propuesta alternativa de 
modelo de desarrollo, al 
que denominaron “Plan de 
Vida para Oaxaca”, misma 
�����
������
��	��	���
���
modelo de Desarrollo para 
nuestra entidad desde una 
visión Intercultural.

“A un año, hemos cum-

plido con nuestro plan de 
trabajo que informamos 
a la opinión pública en su 
oportunidad. Promover la 
gestión desde lo local, ges-
tionar acciones para los sec-
tores vulnerables, promo-
ver acciones que empode-
ren a la mujer, impulsar la 
democracia, la justicia, el 
desarrollo con visión colec-
tiva y la paz, apoyar a los 
jóvenes en sus iniciativas, 
caminar con las autorida-
des locales en la gestión de 
obras de infraestructura, 
así como unificar esfuer-
zos con otras organizacio-
nes hermanas para cami-
nar en la gestión”, aseguró.

Señaló que asumieron el 
compromiso de que la exi-
gencia a la demanda social 
y política sería por los cau-

ces institucionales, a través 
de la gestión mediante las 
convocatorias públicas de 
las dependencias guberna-
mentales y que su incum-
plimiento ante la omisión, 
desatención incluso discri-
minación de los funciona-
rios no sería motivo para 
realizar acciones que afec-
taran a terceros, lo cual 
hicieron saber oportuna-

mente al Gobernador del 
Estado en reunión soste-
nida a inicios de este año.

Indicó que Las organi-
zaciones coincidentes en el 
proyecto del “Plan de Vida 
para Oaxaca y el buen vivir 
de las familias oaxaqueñas”  
han unido esfuerzos y han 
venido  presentado pro-
puestas fundamentalmen-
te en rubros que tienen que 

ver con el desarrollo de la 
vida colectiva y comunita-
ria de los sectores produc-
tivos, hombres y mujeres 
de las regiones  y la capi-
tal del Estado, pero  a un 
año existe una desatención 
discriminatoria de algu-
nas autoridades estatales 
y federales  que han mos-
trado insensibilidad a estas 
peticiones.
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Reportan saldo blanco por el Buen FinAGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Al concluir 
el Buen Fin, la iniciativa pri-
vada reportó buenas ventas, 
en tanto que la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco)no integró ningu-
na carpeta de denuncia por 
altos costo o productos en 
mal estado que se comer-
cializaron.

Durante los días jueves, 
viernes, sábado y domin-
go, tampoco la Secretaría de 

Seguridad Pública y Munici-
pal no tuvo reporte de robo 
a comercios en el municipio, 
por lo que reportaron saldo 
blanco hasta el momento.

El jefe de la oficina del 
consumidor de la Profeco, 
Fidel Carrasco explicó que 
se estuvo vigilando a las 
empresas que participaron 
�����&����'	�����������-

lidad de exhortarlos a que 
respetaran los precios y que 
estuvieran a la vista del con-
sumidor para evitar preci-
samente alguna inconfor-
midad.

 “No hemos tenido has-
ta estos momentos un solo 
reporte por un mal ser-
vicio de alguna empre-
sa, pero estaremos atentos 

para atender a los usuarios”, 
señaló.

La Cámara Nacional de 
Comercio indicó que las ven-
������
��������������������-
na no tuvieron un repunte 
importante, aunque si hubo 
������	�����������	��
���

De hecho, la mayoría de 
los productos que se adqui-
rieron fueron a interés, es 

decir, mediante tarjetas elec-
trónicas y pocos fueron las 
que compraron de contado.

En tanto los Elementos de 
la Policía Estatal y Municipal 
desplegaron un operativo en 
comercios para evitar robos 
a cuentahabientes o nego-
cios durante el Buen Fin.

Tan solo en el municipio 
visitaron 200 comercios 

establecidos para garanti-
zar la seguridad de los con-
sumidores y estar alertas 
ante un posible robo que se 
presente.

Sin embargo, indicaron 
que no hubo un solo distur-
�	����
������
�������������
de semana en que la ciuda-
danía acudió a realizar sus 
compras.

�Lo extraído de manera clandestina se equipara a lo mismo que se produce de manera legal en el estado.

Admiten que persiste 
tala ilegal de madera

Una de las 
zonas madera-
bles más de-
vastadas es en 
los Chimala-
pas, por lo que 
urgen políticas 
para acabar 
con este delito
HUMBERTO TORRES R.

D
e acuerdo con las 
�	$
������	�������
�
tala ilegal se pier-
den entre dos mil 

metros cúbicos de madera 
por año, sin tomar en cuenta 
que hay una cifra negra que 
estima una pérdida adicio-
nal superior a los cuatro mil 
metros cúbicos que se sus-
traen de manera indebida y 
que no se llegan a denunciar 
o reportarse.

La Comisión Estatal 
Forestal (Coesfo) recono-
ció que el combate a la tala 
clandestina en nuestro esta-
do es muy complicado debi-
do a la falta de recursos eco-
nómicos y humanos, que ha 
obligado a plantear alterna-
tivas sectorizadas y regiona-
les para detener este ilícito.

Lo extraído de manera 
clandestina se equipara a 
lo mismo que se produce de 
manera legal en el estado, 
es un problema muy severo 

que se debe detener de raíz y 
no apostar únicamente a la 
persecución y detención de 
las personas involucradas.

Se han identificadas 
zonas críticas como lo es 
parte de Los Chimalapas, 
Tlaxiaco, que se localiza en 
la zona Mixteca, y una parte 
de la Sierra Sur, donde hay 
comunidades que no tienen 
problemas de manejo y tie-
nen problemas agrarios o de 
posesión de predios.

Estableció que la tala ile-
gal de madera tiene varias 
vertientes, entre ellas, la 
dificultad que enfrentan 
las comunidades para poder 
tener permisos de aprove-
chamiento forestal susten-
table.

El artículo 419 del Códi-
go Penal Federal en el capí-
tulo segundo sobre la bio-
diversidad, establece que a 
quien ilícitamente transpor-
te, comercie, acopie, alma-
cene o transforme made-
ra en rollo, astillas, carbón 
vegetal, así como cualquier 
otro recurso forestal made-
rable, se impondrá pena de 

uno a nueve años de prisión 
y de trescientos a tres mil 
días de multa.

A nivel nacional, la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), 
ha identificado 108 zonas 
críticas forestales. Contar 
con esta información ha per-
�	�	������	���
�������	�-
nes anuales y evitar ries-
gos durante su ejecución, 
determinando su alcance 

��
�����
��	����	���������-
sistema, especies y poten-
cial de los recursos foresta-
les, incluyendo áreas natu-
rales protegidas, autoriza-
ciones de aprovechamiento 
y a la industria maderable, 
entre otros.

Las actividades ilícitas 
en materia forestal más fre-
cuentes son el Cambio de 
uso de suelo sin autoriza-
ción. Las políticas agrícolas 

ganaderas y de ocupación 
poblacional han provocado 
la deforestación de grandes 
����
��	����
����������
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�*�������	������	�����	����-
tivos para el cambio de uso 
de suelo hacia estas activi-
dades. 

La tala clandestina donde 
para  hacer frente a esta pro-
blemática se implementó en 
este año el programa deno-
minado inicialmente “Cero 

Tolerancia a la tala clandes-
tina”.

Actualmente el programa 
se instrumenta a nivel nacio-
nal y se denomina “Progra-
ma de Combate a la Tala 
Clandestina” en cada una de 
sus Delegaciones en los esta-
dos, privilegiando acciones 
que permitan obtener resul-
tados cualitativos y de alto 
impacto en las 108 zonas crí-
ticas forestales del país.
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EDITORIAL
Revolución: ¿Mito o 

legado?

A
yer se celebró el 107 ani-
versario del movimien-
to conocido como Revo-
lución Mexicana. Uno 

de los episodios más reconocidos 
en la historia nacional, justamen-
te porque forjó un hito en el futu-
ro de México. Fue, por otra parte, el 
�����������*�������������+	���
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gracias a lo cual y de manera injus-
������+����	���������:���
��!�
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Díaz como dictador, asumiendo de 
manera burda que el país había vivi-
do una etapa de violencia y oscuran-
tismo. En efecto, la historia la escri-
bieron los vencedores. El inicio del 
movimiento se dio con la irrupción 
del movimiento anti-reeleccionista 
que impulsó don Francisco I. Made-
ro, quien, habría de ser asesinado 
junto con José María Pino Suárez, 
por órdenes de Victoriano Huerta, 
quien sería, poco después un verda-
dero dictador. Díaz había marchado 
ya a Europa a bordo del “Ipiranga”, 
para morir trasterrado en París, lejos 
de la Patria que lo vio nacer y con la 
angustia de ver al mismo desgarrar-
se en disputas intestinas. El faccio-
nalismo y los grupos de poder regio-
nales habrían de tomar después el 
legado revolucionario para legitimar 
la creación y ascenso de un partido 
político, el PRI, que nació en 1929 y 
se habría de perpetuar en el poder 
al menos los últimos ochenta años.

Los análisis sobre la Revolución 
Mexicana y los personajes que parti-
ciparon en la misma, lo mismo Fran-
cisco I. Madero, que los precurso-
res como Ricardo Flores Magón; 
igual Venustiano Carranza, Emi-
liano Zapata, Francisco Villa, Álva-
ro Obregón, Plutarco Elías Calles 
y muchos más, han sido objeto de 
estudios históricos e investigacio-
nes universitarias, de autores como 
James d. Cockcroft, J. Cumberland, 
John Womack, Friedrich Katz, Héc-
tor Aguilar Camín, Lorenzo Meyer y 
diversos historiadores mexicanos. 
Aquí en Oaxaca, este movimiento 
ha sido estudiado por historiado-

��������<*���
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Medina, Víctor Raúl Martínez, Vás-
quez, Carlos Sánchez Silva, Francie 
Chassen y otros más, en el marco 
de investigaciones impulsadas por 
la Universidad Autónoma “Beni-
to Juárez” de Oaxaca (UABJO). Y 
es que aunque poco se sepa, el cita-
do movimiento revolucionario tuvo 
en la entidad importantes repercu-
siones, de lo cual, los jóvenes poco 
saben. Sin embargo, es importante 
reconocer que hacen falta muchos 
estudios e investigaciones sobre este 
pasaje histórico que, en muchos sen-
tidos, también nos dejó marcados 
para el futuro, pues poco después 
vendría el Movimiento de la Sobe-
ranía, que representa otro hito en la 
historia local que deben ser objeto de 
estudio de las generaciones futuras.

Súper carreteras: Sólo ilusiones  

DESDE HACE al menos quin-
ce años que los oaxaqueños escu-
chamos en los discursos oficia-
les, la construcción de una súper 
carretera al Istmo de Tehuante-
pec, e incluso se decía que habría 
un ramal a Huatulco. Dicho pro-
yecto aparecía no sólo en los dis-
cursos sino en los mismos infor-
mes de gobierno. Pasó el tiempo y la 
pésima relación de los gobiernos de 
José Murat (1998-2004) y de Uli-
ses Ruiz (2004-2010), no se diga 
���:��	���=�*������������>?@X@/
2016) con el gobierno federal, con-
virtió aquel proyecto en un anhelo 
interminable, pues a cada inicio de 
régimen se prometía como uno de 
los buenos propósitos del gobier-
no entrante. La citada vía al Istmo 
fue entregada al pueblo oaxaque-
ño, a diferencia de otras en el país, 
sólo por pedazos: el tramo de Mit-
la a Albarradas de 28 kilómetros y 
el de Santiago Lachiguiri-Tehuan-
tepec, de 40 kilómetros. De los más 
de cien kilómetros faltantes nadie 
dice nada, sólo que la empresa Inge-
nieros Civiles Asociados (ICA), que 
sería la responsable entró en quie-
�
��������	�
�����
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do sólo un sueño.

ES MI OPINION
Alejandro Murat, progresos en 

inclusión social
RAÚL CAMPA TORRES

A 
un año del gobierno de Ale-
jandro Murat Hinojosa, la 
política en su administra-
�	���+��
����
	����������	��

político a toda prueba, para esto el 
gobernador de Oaxaca se apoya en la 
experiencia de Héctor Anuar Mafud, 
\��
���
	��:���
�����:��	�
��������
a medida que transcurren los meses 
de ejerció en este pujante estado, la 
conciliación de las diferentes fuer-
zas populares dan paso a la estabi-
lidad gubernamental y de avances 
�����	��	�����	����������	�������
en el apartado social.

La prepotencia del pasado no 
muy lejano, que tanto distanció a las 
autoridades del pueblo ya no exis-
te. En cambio ahora el gobierno del 
estado hace una política de puertas 
abiertas donde todos los ciudadanos 
tienen acceso a las instancias guber-
�����������	������
����	������/
des. Es cierto, los asuntos se ajus-
tan a una agenda programática, pero 
todos se atienden de manera insti-
tucional y transparente.

El esfuerzo institucional que el 
gobierno del estado hace para dar-
les a los ciudadanos el derecho a 
las audiencias, no sólo es del señor 

gobernador Murat Hinojosa, sino 
de todos los funcionarios cercanos a 
él. Por ejemplo, me consta la entre-
ga de tiempo completo de Héctor 
]���
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zaciones sociales de todas las regio-
nes del estado. 

Mejorar el trato a las ciudadanos, 
no ha sido cosa sencilla ni fácil para 
los funcionarios públicos. El pueblo 
está muy lastimado por la prepoten-
cia gubernamental de otras admi-
�	��
��	������̂ ���������������������
ciudadanos se explica por los malos 
tratos que recibieron, pero afortuna-
damente las cosas están cambiando 
para bien de todos.

Algo muy importante que debo 
subrayar en este modesto comenta-
rio, es que los oaxaqueños también 
hacen lo suyo. Su actitud es concilia-
dora, saben que el diálogo transpa-
rente y directo es el camino adecua-
do. Por lo tanto no pierden la opor-
tunidad para valorar la responsabi-
lidad de los servidores públicos que 
se esmeran para que todo marche 
como debe de ser, sin caer en reza-
gos y desatenciones.

Es cierto que problemas sociales 

y políticos tan añejos no se resuel-
ven de inmediato, sin embargo, el 
gobierno de Alejandro Murat Hino-
���������
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para la recomposición del tejido 
social tan lastimado por las confron-
taciones ya muy conocidas. Oaxaca 
es un ejemplo de que la unión hace 
la fuerza, genera progreso en todos 
los sentidos, e incluye en igualdad a 
todos los actores.

En su primer informe de su admi-
nistración, el gobernador de Oaxa-
ca, Alejandro Murat destacó los pro-
gresos en inclusión social y conecti-
vidad en el estado, asegurando que 
se está viviendo el cambio. El ejecu-
tivo del estado indico que en los últi-
mos 12 meses en Oaxaca se ha traba-
jado en aspectos en que la sociedad 
exigía mayores resultados.

Destacó que en su gobierno se ha 
�
	�
	�������$������
�������������
en las instituciones, que los ciudada-
nos habían perdido luego de admi-
nistraciones con opacidad y falta de 
saneamiento. 

Es mi opinión. Y nada más…
raulcampa@hotmail.com
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

SU DÍA DE DÍAS
-¿Cuál es el día del gallego?
… el día menos pensado.
VAN DOS GALLEGOS EN UN 
BOTE
– Oye, José tú sabes ¿por qué los 
buzos se avientan hacia atrás al 
mar?
– Joder hombre, porque si se 
lanzan hacia el frente caerían en el 
bote.
A LOS ARGENTINOS NI RIFADOS
En una maternidad de Barcelona 
hay un congoleño, un sueco y un
argentino. Sale la enfermera y dice:
– Tenemos un problema. Se nos 
confundieron los bebés y ahora no 
sabemos cuál bebé es de quién. 
Tenemos 2 blancos y uno negro.
Los tres nuevos papás deciden 
sacar a la suerte para ver quién 
escoge a
su bebé primero, y gana el sueco.
El sueco entra a la sala de mater-
nidad, sale con el bebé negro y el 
congoleño le dice:
– “Mire Vana, ese bebé es negro, 
yo soy negro, mi esposa es negra, 

así que este bebé debe ser el mío; 
Agarre usted uno de los blancos…”
– ¿Está loco? ¿Y si me toca el 
argentino?
ROBO A PLENA LUZ DEL DÍA
-¡Cipriano, que te acaban de robar 
el coche en la plaza!
– ¡Rayos!  ¿Y nadie hizo nada para 
impedirlo?’
– ‘¡Pues cómo que no…! si hemos 
apuntao y disparao a la matrícula.’
TRABAJO COMPARTIDO
En Euzkadi solo hay dos personas 
que se dedican a la mudanza, Iñaki 
y su hermano.
Un día iba Iñaki con un armario 
muy grande sobre los hombros, y 
uno del pueblo le dice:
– ‘Oye Iñaki, ¿no te ayuda tu her-
mano?’
– ‘Mi hermano está dentro, ¡suje-
tando las perchas!’
ASUNTO ACLARADO
Dos vascos se encuentran en un 
camino.  Uno de ellos llevaba una 
bolsa al hombro.
– ‘¿Qué tienes en la bolsa?’ – dice 
el otro.

– ‘Pollos’ – responde el primero.
– ‘Si acierto cuantos llevas, ¿puedo 
quedarme con uno?’
– ‘Si aciertas, puedes quedarte con 
los dos.’
LLEGA UN VASCO A LA MORGUE
–  ‘Busco a un amigo mío que se 
ahogó ayer.’
–  ‘¿Puede darme alguna seña 
particular de su amigo para identi-
fi carlo? ‘
–  ‘Sí, era sordomudo.’
DE QUE LOS VASCOS SON PEN-
DEJOS LOS SON
Dos vascos alquilaron un bote, van 
de pesca y dan en un lugar muy 
bueno….
– ‘¡Qué buen lugar éste!… Hagá-
mosle una cruz en el piso del bote, 
así mañana volvemos al mismo 
lugar, ¿vale?’
– ‘Pero tío, vaya que eres tonto… 
con razón luego los argentinos 
nos hacen chistes crueles…tú qué 
crees ?… ¿Que mañana te darán el 
mismo bote?’

La Ciencia 
Romántica

A 
finales del siglo 
XVIII las ideas 
acerca de la cons-
titución de la 

materia eran todavía las del 
Medievo. Se pensaba que, 
al realizarse la combustión 
de los cuerpos sólidos, éstos 
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za poco precisa. Esta teoría 
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alquimista-químico alemán 
Johann Joachim Becher en 
1667 fue defendida en 1731 
por su compatriota el físi-
co y químico Georg Ernest 
Stahl, y mantenida tal cual 
con todas sus consecuen-
cias. Pero algunos cuerpos al 
�����
��������	����
������/
tro de un crisol, como por 
ejemplo el estaño, en lugar 
de disminuir su peso como 
debería de haber sido por la 
����������*
�	����������	�/
to, aumentaban de peso; por 
lo tanto, no sólo no expedían 
materia, sino que la absor-
bían. En lugar de despren-
��
�����	��������������	���
era una absorción de algo 
que Antoine Lavoisier pro-
bó que, en la mayoría de los 
casos, era solamente el oxí-
geno del aire.

Se consideró que las 
sustancias elementales de 
la naturaleza -cuerpos sim-
ples- estaban constitui-
das por átomos que tenían 
pesos diferentes. John Dal-
ton ordenó los pesos ató-
micos de los átomos en una 
serie matemática tan regular 
que casi puede predecirse la 
existencia de un cuerpo des-
conocido cuando su lugar en 
la serie no está ocupado por 
uno de los cuerpos ya descu-
biertos. El que se tomó como 
unidad fue el hidrógeno, y el 
peso de los demás aumenta-
ba hasta alcanzar el del ura-
nio cuyo átomo pesaba 238 
veces más que el hidróge-
no. Esto rehabilitó la anti-
gua teoría de Demócrito 
en la que mencionaba que 

la materia se componía de 
átomos existentes desde la 
eternidad, los cuales esta-
ban destinados a permane-
cer enteramente en su indi-
visible solidez y, además, 
eran diferentes en forma y 
medida, pero idénticos en 
sustancia. Incluso se llegó 
a pensar que una sola sus-
tancia más o menos com-
primida -el hidrógeno- for-
maba todo el universo, idea 
que no prosperó.

Simultáneamente, los 
físicos estudiaban las cuali-
dades exteriores de la mate-
ria: frotamiento, adheren-
cia, capilaridad, elastici-
dad, etcétera. Joseph-Louis 
de Lagrange, Augustin-
Louis Cauchy, Nicolas Léo-
nard Sadi Carnot, Heinrich 
Rudolf Hertz y Carl Gus-
tav Jacob Jacobi formula-
ron la teoría de la acción de 
las fuerzas sobre los cuerpos 
produciendo fenómenos de 
movimiento, pero la verda-
dera esencia aún continúa 
dilucidándose y en algu-
nas cosas es tan enigmáti-
ca como lo era en la anti-
güedad.

Luigi Galvani obser-
vó que un gancho de bron-
ce cargado de electricidad 
obtenida por frotamiento 
hacía mover los nervios y 
músculos de una rana des-
pellejada, por lo que cre-
yó que la electricidad era 
puramente animal y estaba 
latente en la materia viva. 
Alessandro Volta repitió los 
experimentos de Galvani y 
produjo fenómenos que no 
tienen nada que ver con la 
vida, lo que le llevó a inven-
tar su pila eléctrica, mis-
ma que mostró a la Royal 
Society de Londres y pos-
teriormente la presentó en 
el Instituto de Paris. Napo-
león Bonaparte le otorgó la 
medalla de oro al mérito 
�	�����������������
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de y senador vitalicio del rei-
no de Lombardía.

EXPRESIONES

Artículo 19…
�	��������
����������
�	��/
ba a quién sí y a quien no se 
le daba publicidad oficial, 
haciendo de la dependen-
cia uno de los “barriles sin 
fondo” del ejercicio político 
nacional; haciendo crecer a 
personajes de la información 
�������	�������������
���/
puesto, creándose consor-
cios informativos como Tele-
visa y Televisión Azteca, pro-
totipos del poder informa-
tivo y alcurnias periodísti-
cas, como la de los Vásquez 
Raña, Ealy Ortíz o González 
en medios impresos.

En este proceso de comer-
cialización informativa, 
como bien opina Rodrigo 
Borja, se produce a veces la 
paradójica situación de que 
la libertad de información se 
mata a sí misma.

Es por ello que la labor 
que desempeña la organi-

zación internacional Artícu-
lo 19,  fundada en 1987, que 
�����������	��
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sión y el derecho a la infor-
mación, es de vital impor-
tancia para la reglamenta-
ción de una relación tergiver-
sada por intereses políticos y 
de ambiciones de poder.

Es por ello que es de gran 
trascendencia que Artí-
culo 19 haya promovido 
un amparo en contra de la 
omisión del Congreso de la 
Unión de dar cumplimien-
to a la expedición de una ley 
en la que se regule el gasto en 
���	�	��������	�������������
término constitucional para 
hacerlo antes del 30 de abril 
del 2018.

Una regulación que dé 
cabida a todos los medios 
de comunicación, ya que el 
derecho a estar bien infor-
mados requiere de medios 

de comunicación libres, que 
trasmitan a los ciudadanos 
todo tipo de opiniones, para 
lo cual es necesario que cuen-
ten con ingresos económicos 
�����	���������������������/
cia de regulación en publi-
cidad oficial a propiciado 
un ejercicio arbitrario del 
presupuesto en comunica-
ción social o un sub ejerci-
cio, como en el caso actual 
en el gobierno de Oaxaca en 
donde el titular de comunica-
ción social tendrá que devol-
ver 200 millones de pesos 
que no ejerció en este año o 
“gastárselos” en lo que que-
da del año. 

Todo ello restringe indi-
rectamente la libertad de 
expresión y crea un ambiente 
tenso en las sociedades afec-
���������
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relaciones y sustentar el inte-
rés general por encima del 
particular, es la única mane-
ra para fortalecer la libertad 
de expresión y el derecho a la 
información… Gracias, Artí-
culo 19, por mostrarnos el 
camino…

Extractos políticos:
confusiopuga@hotmail.

com

E
l derecho de todo ciu-
dadano a estar veraz y 
oportunamente infor-
mado, de formar una 

opinión y de expresarla libre-
mente, es la esencia fundamen-
tal de los medios de comunica-
ción quienes tienen que cum-
plirlo como una responsabili-
dad social.

Sin embargo, el gobierno, 
motor y controlador de la eco-
nomía, la política y el bienestar 
social en su afán de comunicar 
lo que le conviene, ha creado 
una relación perversa de mani-
pulación del sentido comercial 
y social de los medios, quie-
nes subsisten de la comercia-
lización de los espacios, de la 
audiencia, del alcance y pene-
tración de la información, por lo 
que se ha fomentado una rela-
ción comprometida en detri-
mento de la sociedad.

¿Se acuerdan de aquella fra-
se que acuñó el ex presiden-
te José López Portillo, quien 
dijo: “No pago para que me 
peguen”?

Pues bien, a partir de 
entonces lo que era la función 
de Información y Relaciones 
Públicas, paso a ser “Comu-
nicación Social”, una espe-



JUCHITÁN10 DEL ISTMO MARTES 21 de noviembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

Zapotecas realizarán 
ayuno; quieren audiencia 

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.-Mujeres 
integrantes de la Red 
regional de Vecinos 
Afectados por el sis-

mo en Juchitán “Guindí-
sanuXquídxinu”, realiza-
rán un plantón y ayuno en 
la capital del Estado para 
solicitar una audiencia con 
el gobernador Alejandro 
Murat, toda vez que esta 
les ha sido negada hasta el 
momento.

El pasado 13 de noviem-
bre, los integrantes de la 
Red Regional de Vecinos 
Afectados por el Sismo, rea-
lizaron un bloqueo sobre la 
carretera Transístmica 185, 
en el kilómetro 259 del tra-

mo Juchitán-Tehuantepec, 
en el paraje conocido como 
Canal 33, para exigir una 
mesa de atención y para tra-
tar diversos puntos, entre 
los que se destacan, la rea-
lización de un segundo cen-
�������	�	�������
����	���-
ción de daños, aumento a 
los apoyos para la recons-
trucción, apoyo a artesanos 
y a la reactivación económi-
ca, entre otros.

Por lo que dándole segui-
miento a su petición aproxi-

madamente 40 mujeres 
zapotecas indígenas del 
Istmo en enagua y huipil, 
se instalarán este plantón y 
se pondrán en ayuno fren-
te a palacio de gobierno, 
para exigir ser atendidas 
por el gobernador de Oaxa-
ca y lograr la instalación de 
la mesa de atención de los 
gobiernos federal y estatal.

Magali Sánchez Santia-
go, representante de la Red 
Regional de Vecinos Afecta-
dos por el Sismo, informó que 

esto forma parte de las accio-
nes del plan de acción, des-
pués de haber dado a cono-
��
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sidente de la República, Enri-
que Peña Nito, al gobernador, 
a Sedatu, Segego, al Congre-
so de la Unión y al Congreso 
Local de Diputados.

Señaló que el objetivo es 
solicitar un nuevo censo Justo 
de las viviendas afectadas por 
el sismo por parte de la Secre-
taría de Desarrollo Territorial 
y Urbano (Sedatu), la reclasi-

����	��������{���������	�	��-
das de daño parcial a daño 
total, la entrega de las tarje-
�����������
����������	���-
das con folio.

Indicó que están pidiendo 
la revisión de los apoyos que 
se están entregando para la 
reconstrucción de las vivien-
das, ya que los 15 mil y 120 
mil que se está entregando 
����	�����	������

Además de apoyos para los 
hornos de comixcal y pan, a los 
artesanos y a las mujeres que 

integran el tianguis “Guindi-
sanuXquidxinu”, así como 
el apoyo para la reactivación 
de la economía local, la acele-
ración de las demoliciones y 
levantamiento de escombros 
en la ciudad y la condonación 
del pago de energía eléctrica 
por lo menos en 6 bimestres 
y el pago de empleo tempo-

����
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�
lo menos por 6 meses.

“Hay mucha demanda 
de la gente que no ha sido 
atendida por Sedatu, por 
esos no tuvimos otra opción 
más que realizar esta movi-
lización y exigir una mesa 
de diálogo para que se 
atiendan todos estos pro-
blemas, por lo que estare-
mos aquí el tiempo que sea 
necesario”, apuntó.
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PINOTEPA NACIONAL

ESTUDIANTE DEL TEC DE PINOTEPA 
GANA BECA PARA EU

Diana de la Rosa Hernández, viajó a 
la ciudad de Los Ángeles, California, 
como becaria del programa de capa-
citación del Tecnológico Nacional de 
México

Página 14

EN PUERTO ÁNGEL CELEBRAN
LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

En el marco del CVII aniversario de la 
Revolución Mexicana, la autoridad muni-
cipal, funcionarios, empleados, alumnos 
y docentes realizaron un acto cívico en la 
explanada municipal.

Página 14

DAN A CONOCER 
A GANADORES 
DE TORNEO
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Gran cierre de Torneo 
Pese que el gran protagonista en esta ocasión no se dejó capturar, los participantes 

realizaron su mejor esfuerzo para lograr una digna pesca

MARICRUZ MARTÍNEZ

P
uerto Escondido.- 
Finalizó con gran 
éxito la vigésima 
novena edición del 

Torneo de Pez Vela, aunque 
el gran protagonista fue el 
marlín, el primer lugar en 
esa categoría se lo llevó un 
ejemplar de 115.400 kilo-
gramos y el gran ausente 
fue el estelar del torneo el 
pez vela, en esta ocasión el 
primer lugar fue de 31 kilos.

Con gran entusiasmo y 
optimismo los 176 partici-
pantes nacionales e inter-
nacionales se hicieron a la 
mar este domingo espe-
rando una nueva captura y 

poder ascender en la tabla 
de posiciones, sin embargo, 
el movimiento en los lugares 
fueron pocos.

Cabe mencionar que el 
gran ausente fue el estelar de 
este torneo, el pez vela, entre 
los participantes señalaron 
que fueron pocas las piezas 
que se pudieron encontrar 
mar afuera, por otro lado 
gente local dijeron que la 
captura  discriminada de la 
especie podría ser el factor 
de la falta de ejemplares, “en 
otros años los pez vela que se 
podían atrapar eran de más 

de cien kilos” señaló Fran-
cisco, pescador local.

Mientras que turismos 
nacional y extranjero se hizo 
�
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nando la playa y aplaudien-
do cada uno de los eventos 
que se realizaron alternos a 
este importante torneo que 
ubica a Puerto Escondido 
como uno de los destinos 
favoritos por los turistas.

Desde tempranas horas 
la playa se comenzó a 
poblar de hombres y muje-
res enfundados en sus trajes 
de baño, asimismo se hicie-

ron presentes familias com-
pletas de visitantes locales, 
quienes no perdieron deta-
lle de la nutrida participa-
ción que abarcó a partici-
pantes de todos los estados 
de la República y hasta de 
Estados Unidos.

Y no pudieron faltar las 
decenas de vendedores que 
se acercaron a ofertar sus 
productos, como los clási-
cos souvenirs del torneo, 
sin excepción de las empre-
sas cerveceras que pusieron 
sus carpas especiales para 
que los visitantes tuvieran 

un buen lugar para disfru-
tar de este magno evento.

Posiciones
El torneo según autori-

dades y prestadores de ser-
vicios turísticos dejó bue-
na derrama económica, la 
inscripción al torneo tuvo 
un costo de 12 mil pesos, se 
inscribieron 176 participan-
tes, cabe mencionar que los 
organizadores se les quedó 
un buen fondo en recursos 
para seguir trabajando.

La mayoría de los premios 
fueron donados, los de mayor 

costo los donó el gobierno del 
estado y autoridades munici-
pales, los de menor costo fue-
ron costeados por patrocina-
dores cerveceros y de tiendas 
de equipos de pesca, los orga-
nizadores recaudaron en ins-
cripciones 2 millones 112 mil 
pesos, más ventas en cerve-
za, souvenirs y mucho más, 
se espera que los organizado-
res encabezados por Loren-
zo Méndez Sánchez, rin-
dan cuentas ya que el evento 
fue subsidiado con recursos 
públicos según manifestaron 
algunos pescadores locales.  

�Un gran ambiente se vivió en la bahía principal en esta gran final.

Pez vela
Lugar Nombre Peso en kgs
1º.- Norberto Infanzón 31.000
2º.- Adolfo Aguirre Díaz 30.400
3º.- Benjamín Reyes Ziga 29.800

Marlín
1º.- Reynaldo Vásquez Lavariega 115.600
2º.- Roberto Castañeda 102.200
3º.- José Alfredo Carreño 91.800

Dorado 
1º.- Jesús Gilberto Silva Ramírez 18.200
2º.- Jesús Carlos Pérez Juárez 15.800
3º.- Arturo Ramírez Miravent 13.000

Liberación 
1º.- Roberto Lavariega 1 libra
2º.- Víctor Ávila Gama 1 libra
3º.- Jaime Martinez Aldama 1 libra�Participantes de Zihuatanejo Guerrero entraron a escasos cinco minutos del cierre y lograron 

acomodarse en segundo lugar con su marlín de 102.200 kilogramos.

�Los grandes ganadores del primer lugar en pez Vela son originarios de Puerto Escondido, se 
llevaron la camioneta con valor de 750 mil pesos.

�En la misma 
bahía, algunos par-
ticipantes contrata-
ron personas para 
que les filetearan 
sus piezas que ahí 
mismo las consu-
mieron en ceviche 
o filetes asados.
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�Estará durante cuatro semanas en la ciudad de Los Ángeles, 
California.

�Docentes, alumnos y la autoridad auxiliar realizaron el tradi-
cional desfile del 20 de noviembre.

�La autoridad municipal llevó a cabo un acto cívico en conmemoración del día de la Revolución.

En Puerto Ángel celebran
la Revolución Mexicana
Durante el acto cívico la autoridad municipal resaltó el trabajo 

en unidad en cada uno de los sectores de la población 
ARCHIBALDO GARCÍA

P
ochutla.- En el 
marco del CVII 
aniversario de la 
Revolución Mexi-

cana, la autoridad munici-
pal, funcionarios, emplea-
dos, alumnos y docentes 
realizaron un acto cívico 
en la explanada munici-
pal.

El edil Víctor Cruz Váz-
quez enfatizó que la con-
memoración de la gesta 
revolucionaria no pasa 
desapercibida en ésta 
demarcación, “la Revolu-
ción fue un parteaguas en 
nuestro país, ahora más 
que nunca sirve de ejem-
plo para reforzar la con-
vocatoria a la unidad, uni-
dad para el trabajo y tareas 
que generan desarrollo a 
las comunidades, unidad 
sin miramientos políticos, 
sólo así podemos caminar 
por buen rumbo”, sostu-
vo el presidente munici-
pal de extracción petista.

Cabe destacar que en 
la agencia municipal de 
Puerto Ángel, la autori-
dad auxiliar encabezó el 
�
��	�	������������
����
calles porteñas, el agen-
te municipal Jaime Mar-
tínez Rodríguez señaló a 
EL IMPARCIAL que par-
ticiparon los preescolares, 
dos primarias, la secunda-
ria 52, y el plantel 21 del 
Colegio de Estudios Cien-
���������|������	�������
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La autoridad municipal 
de Pochutla destacó que 
por la tarde noche se lleva-
rá a cabo un programa cul-

tural y musical en la explana-
da municipal, “es día de des-
canso, sin embargo seguimos 
entregando compromisos de 
trabajo en algunas agencias 
municipales, y por la tarde la 
población tendrá un espacio 
recreativo durante el progra-
ma cultural que organizó el 
ayuntamiento”, concluyó el 
presidente municipal.

Al lugar asistieron 
varias escuelas prima-
rias de la localidad como 
jardín de niños, escuelas 
primarias, secundarias y 
de nivel medio superior, 
quienes mostraron con 
tablas rítmicas, bailables 
y representaciones, lo que 
fue la lucha de la Revolu-
ción Mexicana.

Después del acto cívico, 
se celebró el acto social y 
posteriormente concluyó 
la celebración que reunió 
a autoridades, alumnos y 
padres de familia. 

Logra beca para EU, 
estudiante del ITP

MARIO MÉNDEZ 
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lecer el dominio del idio-
ma inglés, Diana de la Rosa 
Hernández, viajó a la ciu-
dad de Los Ángeles, Cali-
fornia, en los Estados Uni-
dos, como becaria del pro-
grama de capacitación del 
|������	������	�������
México.

La estudiante del nove-
no semestre de la carre-
ra de Ingeniería en Siste-
mas Computacionales del 
����	�����|������	������
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������
estadía de cuatro semanas 
en Whittier College, don-
de también, intercambia-
rá experiencias, además 
de cultura y actividades 
de recreación con jóvenes 
estudiantes de otros países.

Por segunda ocasión una 
�����	������������	�����|��-

nológico de Pinotepa reali-
za una estancia de capacita-
ción en el idioma Inglés en 
los Estados Unidos, infor-
���!�
�
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����
�
de esta máxima casa de estu-
dios, quien dijo, además que, 
el programa de capacitación 
a Estudiantes en Inglés está 
�	
	�	���������������|��-
nológico de México.

Diana de la Rosa Hernán-
dez, es originaria de esta ciu-
dad de la Costa de Oaxaca, 
vecina de la colonia Cuau-
htémoc, además, realiza su 
residencia profesional en el 
Instituto Politécnico Nacio-
nal en la Ciudad de México.

Cabe destacar que, Dia-
na de la Rosa, fue una de los 
70 jóvenes seleccionados a 
nivel nacional para recibir 
este beneficio que incluye 
la cobertura de gastos para 
transporte, colegiatura, hos-
pedaje, manutención y segu-
ro médico.
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LANZAN CURSO DE 
PRIMEROS AUXILIOS

Los grupos de rescate en esta ciudad de 
Tuxtepec no sólo son participes de casos 

de emergencias y abanderamientos en 
eventos cívicos y deportivos, también tie-

nen un alto compromiso con la sociedad 
como grupos altruistas.Página 16

AVANZA LA INSTALACIÓN DE NUEVO RELLENO SANITARIO 
Página 18

En Ojitlán trabajan
en el rescate del 
CHINANTECO

Página 16

BUSCAN FORTALECER 
LAZOS ENTRE FAMILIA

Todo en el marco de los 107 años de la 
Revolución Mexicana, con el objetivo que 

los niños participen con sus papás 
Página 16

INVITAN A LOS ADULTOS 
MAYORES A INSCRIBIRSE A 
PROGRAMA ALIMENTARIO

Página 17
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�Que los jóvenes sepan de lo más elemental en un caso de 
emergencia, es el objetivo.

�El objetivo es que las nuevas generaciones puedan hablar y escribir las lenguas indígenas.

Ofrece Cruz Ámbar curso para jóvenes tuxtepecanos
Al percatarse Isidro Fernández Cueto de 
la codependencia de los jóvenes con los 
aparatos tecnológicos, lanza un curso 

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LOS grupos 
de rescate en esta ciudad de 
Tuxtepec no sólo son parti-
cipes de casos de emergen-
cias y abanderamientos en 
eventos cívicos y deporti-
vos, también tienen un alto 
compromiso con la socie-
dad como grupos altruis-
tas.

Isidro Fernández Cueto, 
delegado de Cruz Ámbar 
en Tuxtepec, explicó que 
han estado saliendo a las 
calles en busca de jóvenes 
que deseen aprender no 
solo primeros auxilios, sino 
también otras enseñanzas 
como primeros auxilios 
en caso de un sismo o si se 
encuentran en una situa-
ción de riesgo.

Explicó que es impor-
tante que los jóvenes hoy 
en día aprendan primeros 
auxilios, pues se pueden 
encontrar en alguna etapa 
de sus vidas en alguna con-
tingencia y es bueno que 
sepan qué hacer ya que de 
esta manera no depende-
rán de otra persona para 
salvar su vida o la de otros.

Dijo que el objetivo de 
esto es que los jóvenes se 
alejen un poco de los celu-
lares, tabletas, asimismo 
será determinante por 
si alguno de ellos quiere 

aprender medicina para 
que lleve un conocimien-
to sobre el tema, ya que 
durante su aprendizaje en 
Cruz Ámbar está el saber 
inyectar y tomar la presión.

Hasta el momento son 6 
jóvenes los que están ins-
critos para aprender pri-
meros auxilios y esperan 
que sean aún más los que se 
integren a formar parte de 
este grupo, pues de toda la 
sociedad Tuxtepecana son 
sólo un 20% los que saben 
qué hacer al presentárseles 
una contingencia.

En Ojitlán aplicarán un programa 
para el rescate del Chinanteco 

Buscarán que en los pueblos indígenas además de hablar la lengua materna se procure escribirla
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Los pue-
blos indígenas de 
las ocho regiones 
del estado están 

siendo atendidos por el 
gobierno del estado y en su 
caso, procurando recuperar 
las lenguas maternas que 
poco a poco con el paso de 
los años y los avances tec-
nológicos se han ido per-
diendo.

Sofía Castro Ríos, secre-
taria de Asuntos Indígenas 
en Oaxaca, dijo que la ins-
tancia a su cargo en coor-
dinación con otras depen-
dencias han desarrollado 
un programa denominado 
Ciclo Coordinación Institu-
cional de las instancias esta-
tales, federales y de la socie-
dad civil se han construido 
políticas públicas para res-
taurar la lengua materna en 
el municipio de San Lucas 
Ojitlán.

Dijo que dentro de este 
trabajo que se está haciendo 
es fomentar no solo hablar 
la lengua materna que es 
Chinanteco, sino que tam-
bién la escriban, ya que el 
96.94% de la población Oji-
teca solo puede hablarla y 
que con el paso de los años 
las nuevas generaciones no 
la escriben.

Parte del protocolo es que 
también se empiece a hablar 
el Mazateco, se ha logrado ya 
en otras poblaciones que se 
recupere al cien por ciento 
el habla y la escritura de una 
lengua que se creía muerta 
por completo, sin embargo 
la preocupación de las mis-
mas personas a servido para 
que la legua no se pierda.

Mencionó que en San 
Lucas Ojitlán el maestro 
César Estrada observó que 
la mayoría de las personas 
hablan la lengua mater-
na que es el Chinanteco, 
pero los jóvenes no buscan 

hablarla ni escribirla por lo 
que fue un eslabón impor-
tante para el fomento de esta 
importante lengua indígena.

Sobre el chinanteco
El nombre chinanteco, 

empleado históricamente 
por la población mexicana, 
designa a un grupo indígena 
y también a un conjunto de 
lenguas indígenas estrecha-
mente relacionadas entre sí. 
Dicho nombre es la forma 

castellanizada de chinan-
teca, que en náhuatl signi-
�������
�������������
������
caña. Las lenguas chinan-
tecas cuentan con distintos 
nombres para autodenomi-
narse, diferencia que obede-

ce a distintos factores, tales 
como las lenguas mismas, 
las subáreas territoriales o 
incluso las comunidades; 
por ejemplo jmiih, que sig-
�	�����	�	�����������	�����/
bra antigua, entre otros.

Lengua matera la 
habla el 96.94% de la 

población Ojiteca pero 
no la escriben, por ello 
se trabaja en el resca-

te de la escritura.

DATO
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�El objetivo que los niños participen con sus papás.

�La invitación es para todas las personas de la tercera edad del municipio.

Invitan a los adultos mayores a 
inscribirse a programa alimentario
El apoyo es bimestral y existe 
el compromiso de que culmine 
a finales del 2018
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Luego de 
la entrega de apo-
yos del programa 
alimentario para 

adultos mayores y madres 
solteras, el ayuntamiento 
de esta ciudad de Tuxte-
pec hace una extensa invi-
tación a las personas de la 
tercera edad para que acu-
dan a inscribirse y así pue-
����
��	�	
������������	��
de manera bimestral, has-
��������������?@X��

Todas las familias que 
tengan a un adulto mayor, 
se les invita a que se acer-
quen al área de Desarro-

llo Social para que se ins-
criban en el programa ali-
mentario ya que fue dise-
ñado para todo el pueblo 
de Tuxtepec y no para un 
grupo en específico, es 
para todos en general, así 
lo dio a conocer el presi-
dente municipal de Tux-
tepec, Fernando Bautis-
ta Dávila.

Comentó que el obje-
tivo de este programa 
es seguir incrementan-
do el número de apoyos 
para que todos los adul-
tos mayores tengan y reci-
ban esta bolsa alimenti-
cia que es una despensa 
ya que sin duda lo único 

que se busca es que sea de 
mucha utilidad, ese es el 
propósito, sobre el cues-
tionamiento de los recur-
sos que se están destinan-
do para estos apoyos, Bau-
tista Dávila comentó que 

su administración está 
abierta a cualquier audito-
ría que se les quiera hacer.

Dijo que lo que siempre 
se procura es o hacer cosas 
que dañen a la ciudadanía 
y por el contrario se ocu-
pa el dinero para ampliar 
metas y sobre todo que se 

�������������������	���
como la ayuda a los adultos 
mayores que se les otorga y 
que se seguirá trabajando 
para aumentar a los bene-
��	�
	���

“Seguiremos ayudando 
a las familias que más lo 
necesitan, vamos a seguir 
trabajando y sólo me que-
da pedirle a Dios que me 
de la sabiduría, el tiempo y 
el recurso para seguir apo-
yando como se ha estado 
haciendo hasta el momen-
to en estos diez meses y 
���	�������	���

Seguiremos ayudan-
do a las familias que 

más lo necesitan, 
vamos a seguir tra-
bajando y sólo me 

queda pedirle a Dios 
que me de la sabi-

duría, el tiempo y el 
recurso para seguir 

apoyando ”

Fernando Bautista Dávila
Presidente municipal de 

Tuxtepec

Realizarán “Circuito 
cerrado de acción 
motriz en familia”

MARLEN PAZ

TUXTEPEC.- LA direc-
tora del Jardín de Niños, 
Gabriela  Mistral  de 
esta ciudad, profesora 
Belén Sosa Ahuja, dijo 
al ser entrevistada por 
EL IMPARCIAL DE LA 
CUENCA, que las Supervi-
�	�����~����
���@??��@���
��X�?����~�����	���!
���-
colar, en coordinación con 
la Supervisión de Educa-
�	���'��	�������@���������
ciudad, llevarán a cabo 
un “El circuito de acción 
motriz en familia” con la 
finalidad de conmemo-

�
���X@����	��
��
	�����
la Revolución Mexicana.

Las actividades se 
desarrollarán el día mar-
����?X�������	���
�����
presente año, en punto 
��������@@�+�
����������
instalaciones del esta-
dio de beisbol, Ingenie-
ro Guillermo Hernández, 
por lo que invitan a los 
padres de familia o tuto-
res de estos jardines de 
niños y a la ciudadanía en 
general, para que asistan 
a presenciar este magno 

evento.
^����������������?@�

jardines de niños par-
ticipantes, desarrolla-
rán actividades físico –
motrices en compañía de 
su papá o mamá, al sor-
tear y poner en práctica 
sus capacidades físicas 
en las diferentes pruebas 
establecidas en las ocho 
estaciones que confor-
man el Circuito de Acción 
Motriz.

Las pruebas serán: 
carrera saltando vallas, 
bandas rodantes, carre-
ra de encostalados, lan-
zamiento de pelotas 
con paracaídas, carrera 
rodando llantas, carrera 
pasando el túnel, carrera 
de ciempiés y rodadas en 
colchonetas.

Mencionó la directo-
ra que agradece antici-
padamente el apoyo de 
los paterfamilias por ir a 
acompañar a sus hijos y 
destinarles ese día parte 
su valioso tiempo, pero 
bien vale la pena para 
incentivarlos en las acti-
vidades programadas por 
los docentes.
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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

�Actualmente el predio que se ocupa para depositar los desechos de los tuxtepecanos, ya está 
saturado.

Avanza la instalación de 
nuevo relleno sanitario 

El gobernador del estado ha mostra-
do mucho interés para que se lleve 
a cabo este espacio para el tiradero

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- El proyecto 
del relleno sanitario 
de esta ciudad de Tux-
tepec está en un avan-

ce considerable ante el cla-
ro compromiso que el gober-
nador del estado ha manifes-
tado para que se lleve a cabo, 
situación que el mismo ayun-
tamiento aprovechará para 
que sea una realidad el año 
entrante.

Fernando Bautista Dávila, 
presidente municipal de Tux-
tepec, manifestó en entrevista 
que desde que inicio la admi-
nistración que encabeza, han 
estado trabajando de manera 

conjunta con el gobierno 
del estado, ya que es nece-
saria la instalación de un 
relleno sanitario que pue-
da albergar todos los dese-
chos que se recolectan dia-
riamente.

El mandatario dijo que 
agradece mucho la pre-
ocupación del goberna-
dor del estado Alejandro 
Murat Hinojosa, con la 
elaboración del proyecto 
del relleno ya que desde 
un principio es quien se 
ha mostrado preocupado 
por que se lleve a cabo en 
esta ciudad de Tuxtepec y 
en otras regiones, en don-
de también se pretenden 

realizar otros 
rellenos por 
lo cual se 
debe traba-
jar de mane-
ra coordina-
da.

Mencio-
nó el presi-
dente que 
el proyecto 
en Tuxtepec 
va avanzan-
do, están en 
la mira algu-
nos terrenos 
en los cua-
les pudieran 
ser adquiri-
dos para el 
relleno,  dijo 
que confor-
me vayan 
avanzando 
las gestiones 
irán pidien-
do ciertos 

requisitos que se tendrán 
que ir cubriendo y por ende 
dar las ubicaciones de los 
terrenos que estén dispo-
nibles.

Sobre el tiempo de para 
cuándo quedarían culmina-
do el relleno sanitario estos 
los marca el gobierno del 
estado, ya que ellos son los 
que están ayudando con la 
gestión para poder bajar el 
recurso y seguir adelante 
con la culminación de este 
proyecto que será de gran 
������	����
������������-
canos.

Las ventajas de un relleno 
sanitario en la zona

La inversión inicial de 
capital es inferior a la que 
se necesita para instaurar 
el tratamiento de residuos 
mediante plantas de incine-
ración o de compost.

Tiene menores costos de 
operación y mantenimien-
to que los métodos de tra-
tamiento.

Genera empleo de mano 
�����
���������	��������	�-
ponible en abundancia en 
los países en desarrollo.

Recupera gas metano en 
los rellenos sanitarios que 
reciben más de 500 t/día, 
lo que puede constituir una 
fuente alternativa de ener-
gía para algunas ciudades.

Su lugar de emplaza-
miento puede estar tan cer-
ca del área urbana como lo 
permita la existencia de 
lugares disponibles, lo que 
reduce los costos de trans-
porte y facilita la supervi-
sión por parte de la comu-
nidad.

Permite recuperar terre-
nos que se consideraban 
improductivos o margina-
les, tornándolos útiles para 
la construcción de parques, 
áreas recreativas y verdes.

Un relleno sanitario pue-
de comenzar a funcionar en 
corto tiempo como método 
de eliminación de residuos.

\������	��
�����	�����
-
que puede recibir mayores 
cantidades adicionales de 
residuos con poco incre-
mento de personal.
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�El Bazooka, es una garantía para su equipo.�Luis Castillejos entró a frenar la batería. �Lolo destapó el score.

�Tehuantepec mantiene la balanza.

Bazooka da otro triunfo 
Una vez más demostró Alfredo Rodas de qué está hecho, 

por lo que se mostró indomable en el terreno de juego
TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
E H U A N T E -
PEC.– Domi-
nando muy bien 
a los hombres de 

Santo Domingo “El Bazo-
oka” Alfredo Rodas guío 
una vez más a su equi-
po Tehuantepec al triun-
fo con pizarra de 8 carre-
ras a 1 en el Campo Gua-
yacán, dentro de la serie 
11 de la Liga Sabatina 
de Softbol Municipal 2ª 
fuerza.

Cuidando las accio-
nes atrás de home estu-
vo Gumersindo Escobar, 
partido que inició muy 
cerrado imponiéndose 
los lanzadores hasta la 
tercera entrada, por San-
to Domingo salió con la 
responsabilidad Daniel 
Castillo, el Chamaco 
revelación de la tem-
porada, a quien en esta 
ocasión no le fue nada 
bien, siendo el derrota-
do y relevado por Rafael 
Latos y Luis Castillejos, 
en tanto los de Tehuan-

tepec cifraron su 
confianza 

en Alfre-
d o  “ E l 

B a z o -
o k a ” 

Rodas, que se llevó la vic-
toria recorriendo toda la 
ruta.

Los de casa San-
to Domingo abrieron 
la pizarra en la terce-
ra entrada con ano-
tación del “Monstruo 
Jan”, Alexander Zamo-
ra y fue su único regis-
tro, pues fueron mania-
tados con el bat; por los 
de Tehuantepec anota-
ron su rally de 4 carre-
ras en la cuarta entrada 
con Jorge “Lolo” Valen-
cia, José “El Bronco” 
Gómez, Apolinar Mar-
tínez y Marco “La Chi-
nampina” Chicatti para 
mover la pizarra en 1-4.

Para el sexto rollo 
llegaron en dos ocasio-
nes a la registradora por 
Tehuantepec “El Bron-
co” Gómez y Apolinar 
Martínez, ambos con su 
2ª anotación y amplia-
ron la ventaja por 1-6; 
ya en el último capítu-
lo completaron 2 circui-
tos más con “El Bazo-
oka” Rodas y “El Bebé” 
Dorian Valedo para una 
�	��

���������X/��

Tehuantepec se mantie-
ne en el cuarto sitio con 6 
ganados y 4 perdidos ade-
más de un juego pendiente 
y mando hasta el séptimo 
escalón a Santo Domingo 
que se quedó con 4 victo-
rias y 7 descalabros. 
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�Cuadro de umpires. �Representantes de la Liga. �Equipo de la zona Sur.

�La Wawa dió el único home 
run.

�Equipo de la zona Norte 

Liga sabatina realiza
juego de estrellas

Cada uno de 
los diferentes 
equipos lle-
gó al terreno 
de juego a 
demostrar su 
madera y con 
ello empezar a 
perfilarse en la 
tabla de posi-
ciones

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Con gran júbilo se 
efectuó el primer 
gran juego de estre-

llas de la Liga Sabatina de 
Softbol Municipal 2ª fuer-
za en el majestuoso Campo 
Rojo del Barrio Santa María, 
con los jugadores más des-
tacados del torneo, la zona 
Norte la integraron softbo-
listas de los equipos Repa-
raciones Yaed, Tigres, San-
to Domingo y Agricultura, 
por el lado Sur estuvieron los 
Rojos, Titanes, Xolos, Santa 
Cruz y Tehuantepec. 

El profesor Óscar Cabre-
ra García, director de Depor-
tes y presidente Honorario 
de la Liga Sabatina de Soft-
bol Municipal que se realiza 
en coordinación con el Club 
Deportivo Rojo A.C. en com-
pañía del Dr. Ramón Tope-
te Sánchez Presidente, Lic. 

Alfonso Balderrama Gua-
jardo Secretario y el Ing. 
Jacob López Coheto Teso-
rero, dieron las palabras de 
�	�����	�����������	�������
y jugadores que se dieron 
cita en el evento y el arqui-
tecto José David Ricardez, 
regidor de Obras Públicas 
y Hacienda fue el encarga-
do de hacer el primer lan-
zamiento y brindó un emo-
tivo mensaje a los deportis-
tas en representación de la 
presidenta municipal, Yese-
nia Nolasco Ramírez.

En la cuarteta de umpires 
que avaló este importante 
evento estuvieron José Juan 
Ortiz Betanzos, Juan Nolas-

co Reyes, Esteban Avendaño 
Ortiz y Gumersindo Escobar, 
quienes se rolaron el home 
cada dos entradas; el duelo 
de serpentineros inicio con 
Alfredo “El Bazooka” Rodas 

del equipo Tehuantepec por 
la zona Norte y David Gatica 
de los Tigres por la zona Sur 
y abrió el espectáculo Arturo 
Quiroz “La Wawa” que pegó 
tremendo toletazo de vuelta 

entera para poner a los de la 
zona Sur al frente.

Benito Osorio “El Rudo 
de la Tecnología” guío como 
timonel a los hombres de 
la zona Norte llevándolos 

al triunfo con pizarra de 9 
carreras a 5, en tanto el Ing. 
Raúl Palacios Puesto fue el 
estratega que comandó a los 
de la zona Sur quienes salie-
ron con la derrota.



Xolos armado hasta los dientes
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�Edgar Julián el derrotado �El Zurdo Labias, pegando hit.

�Xolos con nuevo rumbo.

Al cierre del quinto, Santa Cruz hizo su rally de cuatro carreras con 
Jonathan Díaz, Josué Martínez, Irving de Mata y Héctor Palacios

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Después de una 
sequía de triunfos 
por fin Xolos arma 

bien a su cuadro y regresa a 
la senda del triunfo y Santa 
Cruz son los paganos al caer 
con pizarra de 12 carreras a 7, 
en el campo Juvencio Rodrí-
guez de la Cuarta Sección del 
Barrio Santa Cruz Tagolaba 
en la serie 11 de la Liga Saba-
tina de softbol 2ª fuerza.

Desde la primera entrada 
se dieron las acciones ofen-
sivas, en la parte alta los de 
Xolos hicieron solitario regis-
tro con Honorio Cruz y en la 
baja los de casa Santa Cruz 
hicieron rally de 3 anota-
ciones con Josué Martínez, 
Irving de Mata y Héctor Pala-
cios que los impulsó con sal-
vaje palazo de 4 almohadillas 
poniendo la pizarra en 3-1.

Al abrir el segundo epi-
sodio los Xolos respondie-
ron con tremendo ramille-
te de carreras produciendo 
6 timbrando la registradora 
Juan Diego Escobar, Lennin 
López, José Antonio Valen-
cia, Jesús Valencia, Carlos 
Alberto y Alfredo Labias “El 

Zurdo”, en tanto los de Santa 
Cruz se fueron en blanco para 
mover la pizarra en 3-7.

De nueva cuenta en la 
apertura del tercer rollo 
Xolos regresó al ataque e 
hicieron 3 vueltas ente-
ras más con Uriel Toledo, 
Miguel Ángel Rodríguez “La 
Pía” y José Antonio Valen-
cia para ampliar la ventaja 
en 3-10 ya que los de Santa 
Cruz siguieron sin conectar-
le a la bola; el cuarto capítu-
lo se marchó sin daños. 

Al cierre del quinto, San-
ta Cruz hizo su rally de cua-
tro carreras con Jonathan 
Díaz, Josué Martínez, Irving 
de Mata y Héctor Palacios 
quien pegó su 2° home run 
para poner los cartones 7-10; 
ya en el sexto periodo solo 
anotaron los de Xolos 2 regis-
tros en los tachones de Jesús 
Valencia y Honorio Cruz para 
��

�
������������������/X?�

Xolos brincó del noveno 
sitio al octavo con 4 ganados 
y 7 perdidos desplazando a 
Titanes, por su parte Santa 
Cruz se mantiene en el quin-
to con 5 triunfos por 6 derro-
tas acechados por Agricultura 
y Santo Domingo; el encuen-
tro lo avaló José Juan Ortiz 
Betanzos.
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�Se le halló droga. �Poseía armas. �Acusa de secuestro.

�Quedó bajo la responsabili-
dad de las autoridades.

�El hombre que habría mata-
do el ahora detenido. �El bar en el que se dieron los lamentables hechos.

Desintegran peligrosa banda de delincuentes
FLORIBERTO SANTOS

CUATRO HOMBRES, quie-
nes podrían pertenecer a una 
banda involucrada en secues-
tros, homicidios y violacio-
nes, fueron capturados ayer 
en Pinotepa Nacional por ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI).

De acuerdo con la fuen-
te, se trata de David Eduar-
do, Jesús, Gerardo y José 
Manuel, ubicados y aprehen-
didos por los agentes desta-
camentados en esta ciudad 

de Pinotepa.
Los jóvenes fueron deteni-

����������
���	�������
����
de fuego, droga (cocaína), 
pasamontañas y cámaras 
$����
������

Según se dio a conocer 
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dos en diversos delitos per-
petrados en esta región de la 
Costa como son el secuestro, 
violación y asalto.

Supuestamente, se está 
investigando la posible rela-
ción de estas personas con el 

plagio de una persona ocu-
rrida en la zona de Matatlán, 
Tlacolula de Matamoros.

La autoridad reconoció 
que en los últimos días, se han 
cometido algunos secuestros 
y asesinatos en esta zona 
colindante con el estado de 
Guerrero.

Los integrantes de la pre-
sunta banda, fueron iden-
tificados como vecinos del  
barrio Yatacu, en Pinotepa 
Nacional quedando a dispo-
sición de la Fiscalía General 
del Estado.

Lo señalan de haber dado 
muerte a un turista

Mediante tra-
bajos de inteli-
gencia, se logró 
la captura de 
una persona del 
sexo masculino 
señalado de co-
meter el homi-
cidio de un tu-
rista en la costa 
oaxaqueña

DARWIN SANDOVAL

P
uerto Escondido.- 
Elementos de la 
Agencia Elementos 
de la Agencia Estatal 

de Investigaciones (AEI), 
detuvieron el pasado domin-
go por la noche a una perso-
na del sexo masculino quien 
era buscado por las autori-
dades tras presuntamente 
cometer un delito grave en 
esta ciudad turística.

Dieron a conocer a tra-
�*�������������������	����
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca, la 
captura del ciudadano José 
Luis Torres Ruiz, el cual 
fue detenido en un opera-
tivo conjunto implementa-

do por elementos de la AEI 
y la comandancia de géne-
ro, quienes dieron cumpli-
miento a la orden de apren-
sión basada en la causa 
penal 365/2017 por el deli-
������+��	�	�	����	���������
agravio del turista Roberto 
González Laureano de ori-
gen veracruzano.

Según las investigaciones, 
el detenido habría manteni-
do una fuerte discusión con 
su víctima en el interior del 
bar “El Cubetazo” ubicado 
en la colonia el Marinero el 
pasado 15 de Octubre del pre-
sente año, donde resultó gra-
vemente lesionado el ciuda-
dano Roberto tras sufrir una 
lesión de arma blanca en el 
cuerpo.

De inmediato socorristas 
arribaron al lugar para brin-
darle los primeros auxilios al 
lesionado quien fue traslada-
do de emergencias a un cen-
tro hospitalario, sin embar-
go, minutos más tarde dejo 
de existir debido a la grave-
dad de su lesión.

las afueras, como relataban 
las empleadas desde un ini-
cio, ya que estas fueron sor-
prendidas por los agentes 
cuando limpiaban el interior 

del bar donde se visualizaba 
un enorme charco de sangre 
producto de aquella riña.

Al detenido se le impuso 
la medida cautelar de prisión 

preventiva en los términos 
constitucionales en espera 
que en los próximos meses se 
determine su situación jurí-
dica en el marco de lo legal.

Por tal motivo, se lleva-
ron a cabo las investigacio-
nes donde se logró determi-
nar que la riña se habría efec-
tuado dentro del bar y no a 
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�Hallaron el tronco del cuerpo a un lado de la cabeza del hombre.

�Las partes del cuerpo fueron identificadas por sus familiares. �El macabro hecho toma relevancia en la zona.

Identifican a degollado en Zipolite
Las investigaciones señalan 

que el occiso habría intentado 
en varias ocasiones de ase-
sinar a su esposa, así como 

también contaba con otro tipo 
de antecedentes en su contra

DARWIN SANDOVAL

P
uerto Escondido.- En 
������	��������	�	�-
terio Público de esta 
ciudad, se presen-

taron los familiares de una 
persona del sexo masculino, 
quien habría sido localiza-
do sin vida y degollado en el 
basurero municipal de Zipoli-
te, quienes realizaron el reco-
nocimiento del cuerpo con 
el nombre de Julio Cabrera 
Velmar de 47 años de edad, 
de origen chileno y con resi-
dencia en aquella población.

El pasado domingo por la 
tarde, las autoridades habrían 
sido alertadas sobre la pre-
sencia de un cuerpo sin vida 
que se encontraba tirado en 
el basurero municipal, por lo 
���������
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�����
-
maron el hallazgo solicitaron 
la presencia del personal del 
�	�	���
	��!��	���

Trascendió en las investi-
gaciones que el cuerpo locali-
zado en aquel sitio era de una 
persona del sexo masculino el 

cual se encontraba degolla-
do, pero algo que llamó más 
la atención de las autorida-
des, fue sobre el posible abu-
so sexual que sufriera aquel 
sujeto, ya que en la parte del 
ano, habría sido localizado 
un objeto de madera, y se le 
visualizaba en su cuerpo sig-
nos de tortura y de haber sido 
abusado sexualmente.

Trascendió de manera 
���	������������
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���
sido torturado a manera de 
abuso sexual, además de 
que el cuerpo presentaba 
otro tipo de lesiones que 
���
����������
��������
una posible venganza.

Por tal motivo, las inves-
tigaciones se ampliaron 
para comenzar a responder 
algunas dudas que tenían 
las autoridades en relación 
al homicidio de aquella 
persona, por lo que fueron 
entrevistados los familia-
res del occiso, declaraciones 
que quedaron anexados al 
legajo de investigación ini-
ciado después de este delito.

Vientos vuelcan tráiler en La Ventosa
RUSVEL RASGADO

JUCHITÁN.- UN tráiler de 
doble remolque volcó en La 
Ventosa a consecuencia de 
los intensos ventarrones que 
azotaron en la madrugada 
de este lunes en el Istmo de 
Tehuantepec por los efectos 
del frente frío número 10 que 
dejó vientos superiores a los 
120 kilómetros por hora. Es 
la segunda unidad que vuel-
ca en la zona por los vientos, 

la primera fue un remolque 
que se dirigía a Unión Hidal-
�����
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dicha comunidad.

Irán Jesús, conductor de 
la pesada unidad mismo que 
salió ileso del accidente, dijo 
que la volcadura ocurrió alre-
dedor de la 1:00 de la maña-
na de este lunes y ninguna 

autoridad le advirtió del mal 
tiempo. El tráiler procedía de 
Ciudad Hidalgo, Chiapas y se 
dirigía a Querétaro, pero al 
transitar por La Ventosa, una 
“bolsa“ de aire empujó al vehí-
culo que terminó en la cinta 
asfástica.

“Fue por el aire que me 
tiró el camión, he pasado por 

aquí pero siempre ha sido en 
la temporada en la que no hay 
vientos y como no me advir-
tieron decidí continuar, venía 
a muy baja velocidad y el vien-
to lo acostó“, dijo el chofer en 
entrevista.

El frente frío ingresó al 
Istmo de Tehuantepec des-
de la tarde del domingo, pero 

fue durante la madrugada de 
este lunes cuando registró sus 
vientos más intensos en La 
Ventosa. Las autoridades de 
Protección Civil exhortaron 
a los transportistas de carga 
con peso menor a las 20 tone-
ladas, evitar cruzar el tramo 
de 17 kilómetros que une a La 
Ventosa con la comunidad de 

La Venta, por los riesgos que 
representa. De ser necesario, 
estacionarse en lugares segu-
ros mientras amaina la velo-
cidad del viento.

���+��� �
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acataron estas recomenda-
ciones y se estacionaron en 
una gasolinera en La Vento-
sa, y otros más bajo puentes 
de la Autopista Salina Cruz-
La Ventosa y otros en La Ven-
��������������#���
�������
Santiago Niltepec.
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ASESINAN A 
CAMPESINO
De al menos tres impactos de bala, fue privado 
de la vida cuando apenas llegaba a su rancho a 

realizar su jornada laboral
DARWIN SANDOVAL

S
anta Rosa de Lima 
Tututepec, Juqui-
la.- Una persona del 
sexo masculino, fue 

privado de la vida cuando 
se dirigía a realizar su jorna-
da laboral en su rancho ubi-
cado en el paraje "El Ahua-
tal" donde fue sorprendi-
do por personas descono-
cidas, quienes le dispara-
ron en repetidas ocasiones 
hasta ocasionarle la muerte.

Eran alrededor de las 
06:00 horas, cuando Ernes-
to Hernández López, salie-
ra de su domicilio como de 
costumbre para dirigirse al 
rancho de su padre donde 
laboraba en la cosecha de 
limones, sin saber que la 
muerte ya lo esperaba en la 
entrada de aquel lugar.

Fue alrededor de las 
07:15 horas, cuando el her-
mano del occiso llegara al 
mismo rancho para laborar 
������	�������	����������
se percató que en la entra-
da, se encontraba tirado el 
cuerpo sin vida de su her-
mano, por lo que dio avi-

so a las autoridades corres-
pondientes.

Hasta aquel sitio se hicie-
ron presentes las dependen-
cias policiacas en compa-
ñía del personal de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes, quienes realizaron las 
diligencias correspondien-
tes para después realizar 
el levantamiento del cuer-
po el cual fue trasladado al 
descanso municipal para la 
práctica de la necrocirugía 
de ley.

Se sabe que el cuerpo 
del occiso presentaba dos 
impactos de bala en el ros-
tro y uno más a la altura del 
cuello, lo cual le ocasionó 
una muerte de manera ins-
tantánea.

~��������	��������	�	�-
terio Público se dio inicio 
a un legajo de investiga-
ción por el delito de homi-
cidio calificado en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsables.

En la escena del crimen 
no fueron localizadas evi-
dencias del arma de fuego 
que utilizaron para darle 
muerte a aquella persona.

�Se desconocen 
las causas de tan 
artero crimen.

�El joven 
quedó sin vida 

a la entrada 
del rancho 

en el que 
trabajada.


