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1896. Muere en 
Madrid Vicente Riva 
Palacio, prominente 
patriota liberal, aboga-
do, periodista, poeta, 
dramaturgo e historia-
dor.

1994. Se inaugura el 
Centro Nacional de las 
Artes, recinto dedicado 
a la educación e inves-
tigación artística.
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DEL ISTMO

SE
ACCIDENTAN

Al menos seis 
bomberos resultaron 
lesionados tras sufrir 
un accidente el desfile 
conmemorativo por los 
107 años de la Revolu-
ción.

Científicos hablarán sobre vida 
extraterrestre en Feria del Libro

AGENCIAS

GUADALAJARA, 
JALISCO.- Científi-
cos y profesionales de 
la astronomía, e inte-
resados en el tema, se 
reunirán en el III Colo-
quio Internacional de 
Astronomía y Socie-
dad (CIAUS), que for-
mará parte de la Feria 
Internacional del Libro 
de Guadalajara 2017.

El evento se cele-
brará el próximo 2 de 
diciembre y el tema 
principal será “Vida 
extraterrestre; el enfo-
��������	
����������-
mó el coordinador 
general del coloquio y 
académico del Centro 
Universitario de Cien-

cias Exactas e Ingenierías 
(CUCEI) de la UdeG, Alber-
to Nigoche Nietro.

Explicó que se han descu-
bierto dos mil 300 planetas, 
y que se analiza la posibilidad 
de vida en estos cuerpos celes-
tes. Recordó el descubrimien-
to de la estrella TRAPPIST-1, 
en febrero pasado.

“Es enana, ultra-fría y orbi-
tan siete planetas rocosos, de 
los cuales tres se encuentran 
en la zona habitable; de haber 
agua, se encontraría en esta-
do líquido y podría haber vida 
�������������������������

El coordinador de la licen-
ciatura en Física del CUCEI, 
Ramiro Franco Hernández, 

comentó que en la UdeG no se 
estudia como tal la astrobiolo-
gía, sin embargo, trabajan en 
aspectos cercanos.

Detalló que mediante 
programas de computado-
ra simulan la formación de 
discos que forman los pla-
netas por medio de modelos 

numéricos y analizan aspec-
tos como densidad, tempe-
ratura y distribución de ele-
mentos químicos.

Nigoche Nietro y Fran-
co Hernández dijeron que 
el estudio de la astrobiolo-
gía requiere del trabajo con-
junto en diversas disciplinas 
como química, física y biolo-
gía, entre otras.

Lamentó que la comuni-
dad de astrónomos en la insti-
tución es pequeña, pero plan-
tearon su interés por colabo-
rar en estudios y atraer a más 
investigadores.

El coloquio de divulga-
���������	
����������������-
tuará en el Salón 4 de Expo 
Guadalajara, desde las 16:00 
���������	�����������������-
cialistas, estudiantes y públi-
co en general.



SALINA CRUZ 03DEL ISTMOMIÉRCOLES 22 de noviembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

HUMBERTO TORRES R.
 
EXISTE RESPETO absolu-
to a la vida sindical de los tra-
bajadores al servicio de los 
Tres Poderes del Estado, ase-
guró Javier Villacaña Jimé-
nez, secretario de Adminis-
tración, tras garantizar que 
ningún funcionario estatal 
ni representante de alguna 
dependencia participan de las 
decisiones que solo corres-
ponden a la base laboral.

Deploró que se difun-
dan declaraciones o falsas 
agendas donde se anuncia 
que sostendrá una reunión 

con integrantes del sindica-
to, pues este tipo de situacio-
nes genera desinformación y 
afecta a la base sindical.

"Esta gestión guberna-
mental ha destacado la rela-
ción respetuosa entre el capi-
tal humano y el Gobierno, 
por lo que  en el relevo de la 
dirigencia del Comité Ejecu-
tivo serán los integrantes del 
sindicato quienes tendrán en 
sus manos la decisión".

Villacaña Jiménez ase-
guró que la actual adminis-
tración gubernamental no 
“meterá las manos” en el 
proceso electoral para reno-

var la dirigencia del Sindi-
cato de Trabajadores de los 
Poderes del Estado e Insti-
tuciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal de Oaxaca 
(STPEIDCEO).

El responsable de la rela-
ción laboral con los más de 
once mil empleados sindica-
lizados de la administración 
estatal, advirtió que podrían 
aplicar sanciones a los fun-
cionarios de la dependencia 
que se entrometan en el pro-
ceso electoral del sindicato de 
burócratas, el cual renovará 
su dirigencia el próximo mes 
de diciembre.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- De 
un total de 16 pozos 
con que cuenta el 
Sistema de Agua 

Potable (SAP) solo 14 están 
funcionando con el que se 
suministra a unos 100 mil 
habitantes distribuidos en 
75 colonias.

De acuerdo con Daría 
Toledo Castillejos, admi-
nistrador del organis-
mo municipal dependien-
te de la Comisión Estatal 
del Agua, apuntó que con 
����������	�����������	������
servicio se le dio hace dos 
semanas mantenimiento a 
los 14 pozos para resolver 
pequeños problemas y así 
evitar posibles daños a los 
equipos.

Explicó que se cambia-
ron algunas tuberías, vál-
vulas, equipo eléctrico con 
el cual quedaron listos para 
proveer de agua a la pobla-
ción.

Aclaró que los dos pozos 
que están fuera de operacio-
nes es porque ya cumplie-
ron los equipos con su vida 
de utilidad, por lo que se 
está gestionando poderlos 
recuperar a través del mon-
taje de nuevos equipos. Esto 
para tener al cien por cien-
to los pozos que permitan 
suministrar a los tanques de 

Absoluto respeto a la 
autonomía sindical

Solo 14 pozos
funcionan para

distribuir agua: SAP

almacenamientos distribui-
dos en las colonias porteñas.

Darío señaló que ha sido 
complicado poder resolver 
un sinfín de problemas que 
enfrentan los pozos y no se 
digan las líneas de asbes-
to que tienen más de 50 
años de servicio y algunos 
ya están caducos.

“Hemos podido resolver 
a un 80 por ciento la proble-
mática que presentaban los 
pozos y los equipos, ahora la 
preocupación son las múl-
tiples fugas que enfrentan 
las tuberías. Esto porque ya 
están obsoletas”, subrayó.

Indicó que Salina Cruz 
tiene más de 100 años en 
que comenzó a distribuir-
se geográficamente, sin 
embargo, en la medida de 
las posibilidades las autori-
dades y el organismo de la 
CEA fueron introduciendo 
las tuberías que con el paso 
de los años se han ido dete-
riorando e incluso en algu-
nas partes ya no existen.

Añadió que se ha esta-
do diseñando una estrategia 
para renovar las líneas, es 
decir, cambiar las de asbesto 
por polietileno de alta den-
sidad.

�Los empleados trabajan a marchas forzadas para concluir.

�Las fugas están a la orden del día. 

Se cambiaron al-
gunas tuberías, 
válvulas, equipo 
eléctrico con el cual 
quedaron listos para 
proveer de agua



FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Tejiendo 
sueños es una for-
ma de vivir, es la 
forma en que Adria-

na Guzmán vive para alcan-
������������������
��������-
re una chica que a través de 
su trabajo cumple los sue-
ños de las mujeres istme-
ñas, pues se dedica a bor-
dar trajes regionales y des-
de su particular estilo le da 
un toque único.

Su amor por la ropa típi-
ca de la región del Istmo 
comenzó desde pequeña, 
cuando su abuela la vestía 
con su enagua y huipil para 
acudir a las fiestas patro-
nales, un día especial en su 
natal Ixtaltepec, soñando 
siempre en que cuando fue-
ra grande se pondría uno de 
�����	��!�������#��������	�-
colores que hacían ver a las 
muchachas y señoras her-
mosas.

Como toda istmeña, su 
pasión es disfrutar de los 
sones regionales y con gar-
bo y pasión, hacer que se 
luzca el traje regional, que 
los colores de las flores 
se vean a plenitud, con el 
movimiento de las caderas.

A los 19 años le surgió el 
gran sueño de bailar en la 
Guelaguetza, pero no tenía 
traje regional, lo que gene-
ró que buscará las opcio-
nes para conseguir su tra-
je y la opción más econó-
mica era hacerlo ella mis-
ma, surgiendo así otra de 
sus pasiones.

Después de pasar algu-
nas penurias, finalmente 
aprendió a bordar gracias 
a su amiga Guadalupe Mal-
donado, quien en un princi-
pio no tenía fe en que apren-
diera, sin embargo, no se 
rindió y las ganas de acudir 
a la Guelaguetza, la inspiró y 
logró en tres semanas estar 
lista para realizar su propio 
traje regional.

Poco a poco fue apren-
diendo a seleccionar la tela, 
dibujar y hacer la combina-
ción de los hilos, además 
de tener que trabajar para 

Tejiendo
SUEÑOS,

ntretejiendo
SFUERZOS

Comunidad mi-
grante apoya a 
damnificados en 
el Istmo. Los ni-
ños Tania y Alvin 
de Staten Island 
salieron a la ca-
lle a solicitar el 
apoyo, logrando 
una gran canti-
dad para enviar 
tiendas de cam-
paña

Hoy más que nunca 
los mexicanos esta-

mos unidos y sabemos 
que juntos lograremos 

levantarnos y salir 
adelante, mi sueño de 
tejer mi propio traje, 
me llevó hoy a tejer 
hermandad, a tejer 

lazos de amistad y eso 
es el resultado de que 
hoy se siga apoyando 

a mi gente”

Me contaron la histo-
ria de los dos niños 
mexicanos de 7 y 10  

años de edad, que sa-
lieron con un tambor y 

una guitarra de car-
tón, en donde guarda-
ron el dinero que iban 
recabando, la verdad 
es que lo que menos 
me imaginé es que 
fueran a recolectar 

una cantidad grande 
que se pudiera tradu-

cir en casitas”
Adriana Ramón Guzmán

poder comprar el material, 
sin embargo, su pasión la 
hizo aprender y cuando 
todos dormían ella tejía.

Adriana Ramón Guz-
mán, sin darse cuenta esta-
ba formando los cimientos 
de un gran proyecto que 
se llamaría “Tejiendo sue-
ños”, empezando por el de 
ella misma, tener traje para 
bailar en la Guelaguetza y 
entre sus sueños se veía con 
muchos trajes de diferentes 
modelos y colores, un baúl 
lleno de ellos.

Sin saber que este pro-
yecto la llevaría a vestir a 
muchas mujeres y poder lle-
var la representación de las 
mujeres istmeñas a varias 
partes del país y del mun-
do, donde ha conocimos 
mucha gente que hoy entre-
teje esfuerzos para ayudar a 
��������������������	����-
moto de magnitud 8.2 que 
el pasado 7 de septiem-
bre sacudió a nuestro país, 
dejando graves afectaciones 
���$�%����������
������	��
a la región del Istmo.

Adriana Guzmán ha 
recibido apoyos de muchas 
partes para que estos sean 
entregados a quienes lo 
necesitan, pues mucha gen-
te en los diversos munici-
pios de la región, sufrieron �Adriana Ramón Guzmán ha logrado apoyar a los istmeños sirviendo como enlace de mucha gente.

e
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grandes afectaciones.
Desde el inicio de la con-

tingencia estuvo repartien-
do víveres, ropa, medici-
nas, lonas, casas y tiendas 
de campaña, todo esto gra-
cias a la gente que encontró 
en ella, una persona hones-
ta y dispuesta a dar su tiem-
po para ayudar al prójimo.

De ahí surge que com-
patriotas mexicanos, deci-
dieran apoyar enviando 
las casas que hoy entrega a 
quienes no tiene donde dor-
mir, a quienes por el terre-
moto lo perdieron todo y 
hoy, con esta ayuda tiene 
ya donde resguárdeseles de 
las inclemencias del tiempo.

“Es una cadena de bendi-
ciones o favores que tienen 
su historia que comenzó el 
año pasado en el 2016 cuan-
do fui a visitar a la comu-
nidad migrante oaxaqueña 
Staten Island en New York, 
ellos hacen su Guelaguet-
za y ahí se reúnen, no solo 
oaxaqueños, sino de otros 
estados de México. Mi visi-

ta causó como ciertos lazos 
de amistad con ellos y en 
ese entonces nadie pensaba 
que íbamos a tener un terre-
moto, pero mis amistades 
que hice me hablaban para 
ver como estábamos pre-
guntando que necesitába-
mos, pues querían ayudar, 
así fue como Rodrigo Sal-
gado y Marisol Cruz, David 
Reyes, Emma Tapia y Édgar 
Guzmán se pusieron en con-
tacto para ayudar”, explicó 
Adriana.

Mencionó que les man-
daba fotos de lo que se podía 
necesitar y paso el tiempo y 
pues parecía que se habían 
olvidado, mientras que la 
ayuda llegaba de Queréta-
ro, Tijuana, México, Boca 
del Río, Córdoba y con todas 
esas actividades se fue olvi-
dando de esa llamada.

Sin embargo, después 
volvieron a llamarle y le 
dijeron que enviarían unas 
����	����������������������-
te llegaron, 16 casas, aun-
que igual les llegaron a otras 

personas, por lo que en pro-
medio podrían haber envia-
do unas 50 de estas casas, 
que fueron compradas con 
lo recaudado por dos niños, 
que salieron a las calles para 
pedir el apoyo.

“Me contaron la historia 
de los dos niños mexicanos 
de 7 y 10  años de edad, que 
salieron con un tambor y una 
guitarra de cartón, en don-
de guardaron el dinero que 
iban recabando, la verdad es 
que lo que menos me imagi-
né es que fueran a recolectar 
una cantidad grande que se 
pudiera traducir en casitas, 
pero la ayuda llegó y es espe-
ranzador ver que nuestros 
paisanos en Estados Unidos 
hacen las cosas muy honra-
�����	�������������	�����-
te as en esta etapa tan difícil 
por la que estamos pasan-
do”, detalló.

Los niños Tania y Alvin 
son hijos de Saúl Vidals y 
Maurilia Sánchez, origina-
rios de Barranca Salada, 
San Geronimo Xayacatlan 

�Muy agradecidas las señoras por el apoyo que les brindaron sus paisanos de la Unión Americana.

Puebla, de la zona Mixteca 
Poblana, este año partici-
paron en la Guelaguetza de 
Staten Island, representan-
do a la zona de San Agustín 
Loxicha, por lo que decidie-
ron apoyar a Oaxaca.

Esta como muchas fami-
lias mexicanas migran-

tes, no olvidan sus oríge-
nes y antes esta desgra-
cia se entrelazan para ayu-
dar y con el apoyo de gente 
como Adriana se cumplen 
los sueños y se entretejen 
los esfuerzos.

“Hoy más que nunca los 
mexicanos estamos unidos y 

sabemos que juntos lograre-
mos levantarnos y salir ade-
lante, mi sueño de tejer mi 
propio traje, me llevó hoy 
a tejer hermandad, a tejer 
lazos de amistad y eso es el 
resultado de que hoy se siga 
apoyando a mi gente”, apun-
tó Adriana Ramón Guzmán.

�Los niños salieron a la calle a cantar para recabar fondos. �Se reunieron medicinas para enviar a la población afectada. �Las personas que recibieron una casa de campaña.
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AGUSTÍN SANTIAGO

TEHUANTEPEC.- HABI-
TANTES de diversas colo-
nias amagaron con blo-
quear la carretera federal 
en caso de que no tengan 
una repuesta a sus deman-
das, como es la realiza-
ción del segundo censo de 
viviendas, empleo temporal 
y pago por los daños.

Los vecinos se concen-
traron en el barrio de San-
ta María en la parada cono-

Amagan con bloquear
cida como Los Cocos, des-
de donde planteaban mar-
char hasta el Puente de 
Fierro para iniciar con el 
bloqueo carretero, el obje-
tivo es insistir en que el 
gobierno federal y estatal 
les cumpla cada uno de los 
planteamientos que exigen.

Teodomiro Bolaños 
Antonio, representan-

te del Frente de Damnifi-
cados insistió en que esta 
lucha será permanente has-
ta lograr que cada vivienda 
de las familias esté repara-
da al cien por ciento.

Dijo que de diez casas 
dañadas, solo cuatro fueron 
tomados en cuenta y ya se les 
pagó al cien por ciento, mien-
tras que las demás que fue-

ron censadas ni siquiera les 
han depositado el recurso del 
Fondo de Desastres Natura-
������	��&'�����*�����������
que puedan cobrar y adquie-
ran el material de construc-
ción para reparar sus hoga-
res o en su caso construirlas.

“Todos los que están aquí 
son personas que no tienen 
compadres o amigos polí-

ticos para que les echen la 
mano y puedan conseguir 
dinero para poder reparar 
sus casas, aquí hay gente 
pobre”, señaló.

Indicaron que ya hubo 
un acercamiento con las 
autoridades para plantear-
les el problema, sin embar-
go, no les han resuelto, son 
solo largas o promesas para 

que desistan de las movili-
zaciones.

“Nosotros lo único que 
pedimos es que vean las 
casas como están y saquen 
sus conclusiones, que ver-
daderamente censen las 
casas dañadas y no los 
anden engañando”, explicó.

Finalizó diciendo que solo 
censaron hace dos meses mil 
viviendas, pero dijo que la 
realidad es que hay más de 
3 mil casas en Tehuantepec 
dañadas por el terremoto. 

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.- Apoyados 
por diversas orga-
nizaciones y per-
sonas altruistas, la 

comunidad muxe Binni-
Naayechese dio a la tarea 
de recabar abarrotes, fru-
tas y verduras, pan, quesos 
y crema, pescados y maris-
cos, carne de res, pollo y cer-
do para apoyar a la pobla-
ción a través de un tianguis 
comunitario.

Grecia Jiménez Osorio 
��������������������������-
tinuar apoyando a las per-
sonas que se encuentran 
�������������������������
de magnitud 8.2 ocurrido 
el pasado 7 de septiembre, 
los integrantes de la cocina 
comunitaria BinniNaayex-
he (Gente alegre), decidió 

Damnificados de Tlacotepec se 
benefician con tianguis comunitario

310 personas 
recibieron el 
apoyo gracias 
a la comuni-
dad muxe Bin-
niNaayeche

llevar a cabo este tianguis, 
en donde pudieron ofrecer 
a por lo menos 310 personas 
algunos alimentos.

“La dinámica de este tian-
guis fue mediante unos bole-
tos que se repartieron para 
que las personas pudieran 
tener acceso a los apoyos, en 
el área de pescados y maris-
cos, había pescados frescos, 
charalitos y camarones, ahí 
pasaban y decidían que que-
rían de los tres, solo una, de 
las tres cosas podían llevar 
para que alcanzara para 
todos, en el área de quesos 
y cremas, hubo queso fres-
co, de chile, queso de oreado, 
cuajada, queso para espol-
vorear, crema, quesillo, y la 
gente decidió también que 
llevar”, explicó.

Mencionó que, en el área 
de pan, le tocó de a cinco 
panes a cada persona y así 
en cada área, logrado cap-
tar frutas y verduras, carne 
de res, pollo y cerdo, aba-
rrotes, inclusive hubo aguas 
frescas y gelatinas.

Indicó que terminó la 
etapa de cocinar, pues 
durante más de dos meses 
estuvieron preparando ali-
mentos para aproximada-
mente 350 personas, que 

se quedaron sin nada por 
el terremoto, sin embar-
go, continuarán trabajando 
para seguir apoyando.

“Vamos a seguir tratan-
do de buscar apoyos para 
nuestra gente, para la gente 

que lo necesita, la cocina de 
Grecia sigue, los BinniNaa-
yeche seguimos, pero aho-
rita nos estanos preparan-
do para ser ya una asocia-
ción civil y seguir trabajando 
para nuestro pueblo, para 

nuestra gente”, destacó.
Cabe destacar que el tian-

guis tuvo una particularidad 
en cada área y es que hicie-
ron cartelones poniéndole 
nombres como, panadería 
“El Sismo”, frutas y verdu-

ras “El Temblor”, aguas fres-
cas y gelatinas “El Desastre”, 
quesos y crema “El Terre-
moto”, abarrotes “Répli-
cas”, pescados y mariscos 
“Las Ruinas”, y carnicería 
“El Derrumbe”, entre otros.

�Las personas que ofrecieron pan fresco. �Ofrecieron quesos y crema a la población.

�Las familias se formaron para ser beneficiadas. �El pollo fresco también tuvo una gran aceptación. 
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AGUSTÍN SANTIAGO

TEHUANTEPEC.- PARA
exigir aumento a la tari-
fa del transporte público, 
taxistas realizaron una 
�������	���������������-
cinas de la Secretaría de 
Vialidad y Transporte.

Los taxistas estaciona-
ron sus unidades sobre la 
avenida Juana C. Romero 
desde donde demandaron 
al gobierno frene los trá-
mites burocráticos, debi-
do a que han duplicado los 
requisitos para renovar las 
concesiones, situación que 
les genera mayores gastos.

“Si por alguna razón 
no traemos consigo un 
documento, nos rechazan 
y perdemos el día por rea-
lizar el trámite. Esto para 
nosotros es molesto y pre-
ocupante”, expresó José 
Juan taxista inconforme.

Aunado a estos trámi-
tes, el ruletero indicó que 
también pretenden des-
���	�����������������������
Sevitra de la zona centro 
y enviarla a alguna colo-
nia del municipio.

Lo anterior, dijo gene-
ra mayores gastos y atra-
so en el servicio que ellos 
ofrecen a los ciudadanos 
de Tehuantepec.

“Parecemos tortugas, 
en vez de avanzar vamos 
en un retroceso porque no 
hay un servicio ágil, prác-

Taxistas piden 
aumento de tarifa

tico y que no genere mayor 
tiempo y costo”, señaló.

Aunque el tema central 
que preocupa a los concesio-
narios del servicio de taxis, 
es que desde hace diez años 
no ha habido incremento en 
la tarifa y eso ha sido tam-
bién un planteamiento que 
pretenden solicitar en la 
próxima audiencia.

“Necesitamos que nos 
atiendan que atiendan 
nuestras solicitudes, de ser 
necesario que realicen un 
estudio socioeconómico 
para determinar si es fac-
tible o no el aumento que 
planteamos”, subrayó.

Por espacio de tres horas, 
los ruleteros estuvieron a 
las afueras de Sevitra, sin 
embargo, ningún funcio-
nario los atendió e incluso 
tuvieron que retirarse poco 
después de las 10:00 horas.

�Dieron a conocer los trabajadores del volante su 
descontento.

Necesitamos que nos 
atiendan que atien-
dan nuestras solici-
tudes, de ser nece-

sario que realicen un 
estudio socioeconó-

mico para determinar 
si es factible o no el 

aumento que plantea-
mos”

José Juan 
Taxista inconforme

�Resaltaron bailables del municipio para los asistentes. �Uno de los bailables que se efectuaron en la celebración.

Conmemoró CVII aniversario 
de la Revolución Gobierno 

de Salina Cruz 
Con la direc-
ción de la Casa 
de Cultura or-
ganizó un pro-
grama c ultural  
REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.-  El 
gobierno municipal 
que preside Rodolfo 
León Aragón, a tra-

vés de la Casa de la Cultu-
ra, conmemoraron el CVII 
Aniversario de la Revolu-
ción Mexicana, con un pro-
grama cultural y ensambles 
musicales. 

Durante el programa 
cultural organizado por la 
Dirección de Casa de Cultu-
ra a cargo de Karla Marie-
la Pineda Turincio, se pre-
sentaron cuadros cultura-
les y bailables regionales 
típicos de diversos estados 
de la República Mexicana, 
contándose con la partici-

�Los alumnos estuvieron disfrutado del programa social.

pación del grupo folklórico 
“Painal”.

Además, se contó con 
la participación especial 
del dueto la “Goleta” de la 
Secretaría de Marina, inter-
pretando canciones alusivas 
a la revolución.

En ese mismo orden, 
la profesora de la Casa de 
Cultura, Shirley Rubio Ruiz, 
presentó una reseña de la 

Revolución Mexicana y la 
pequeña Alinka Rodríguez 
Romero, alumna del taller 
de Literatura y Oratoria dio 
unas palabras alusivas con 
motivo a esta conmemora-
ción.

Pineda Turincio, expre-
só que la Casa de la Cultura 
ha sido un modelo de cali-
dad educativa y de forma-
ción de jóvenes compro-

metidos con su entorno y la 
cultura, además que a tra-
vés del arte constituyen una 
forma en que los alumnos 
pueden expresar sanamen-
te. La directora de la cultu-
ra, comentó que es impor-
tante recordar a las muje-
res y hombres que lucharon 
por concretar ideales que 
quedaron plasmados en la 
Constitución de 1917. 
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EDITORIAL
Opacidad legislativa

N
o obstante ser el órgano 
��������������������������
���	�������������+���������-
ción, el Congreso del Estado 

ha sido uno de los poderes más rea-
cios a rendir cuentas. En efecto, segui-
do trasciende que los y las diputadas 
cobran el famoso pago por evento 
y que reciben dádivas por aprobar 
determinadas iniciativas, informes 
o dictámenes, pero ninguna inves-
tigación se lleva a cabo. La semana 
pasada se supo que en sólo un año 
de ejercicio hubo un sobre ejercicio 
de 200 millones de pesos, pero tam-
poco trasciende, justamente porque 
quien debería ser el más transparen-
te es el más opaco. En la pasada legis-
latura se denunció el altísimo presu-
puesto de cerca de 600 millones de 
pesos anuales, haciendo de la LXII 
la más onerosa y menos producti-
va. Pasó el tiempo y las trapacerías 
de quienes se desempeñaron como 
presidentes de la Mesa Directiva o 
de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), pasaron simplemente a 
la historia. Fue emblemático el caso 
�����%�����	����/��<��=�����>���
-
������������?@������W��������������
fue simplemente forrado de bille-
tes sin que jamás explicara la nómi-
na millonaria con la que mantenía a 
��������������������+��������

Insistimos en la urgencia de for-
mar algún Observatorio Ciudadano 
que al menos desde la perspectiva 
ciudadana, revise cuentas del Con-
greso del Estado y en general, del que-
hacer legislativo. En realidad nues-
	����#����	������������������������
élite que cobra por hacer nada. Ha 
iniciado ya el segundo período ordi-
nario de sesiones. Hoy mismo hay 
������	��������������������[���>�+-
������/��������������������������
	�	������������&��\������[��������
���W�����������������]�	�������$�%�-
���̂ $[W]$_�����������	����	���������
`���������{����<�������������������-
torías y la revisión de cuentas del año 
que ha transcurrido, en las que segu-
�����	������������#�	����|��������+�
gastos excesivos en el quehacer legis-
lativo. En efecto pues, existe siempre 
resistencia para rendir cuentas; para 
������������������������������	��	���-
nes de dicho poder que es, paradóji-
camente como decimos antes, quien 
�������������������������	���������-
cia pero nunca tiene disposición de 
rendir cuentas. Hacen falta pues ini-
ciativas ciudadanas que obliguen no 
sólo en nuestro ámbito local sino a 
nivel nacional a nuestros represen-
tantes populares a unirse en la gran 
�����������	��������������}�������	�-
do ni el país deben seguir así.

Urge un cambio de rumbo

E
n este diario, el mejor de 
Oaxaca, hemos reconoci-
do que durante 2017, los 
���������������	�����������

han volcado sobre los oaxaque-
ños. Primero fue la sequía, luego 
las intensas lluvias y como coro-
lario los sismos, lo que ha obsta-
�����������������|��������|������
cristalice con sus proyectos. Todo 
ello, en efecto, no es imputable al 
manejo o desempeño del gober-
nador Alejandro Murat que, por 
������������������������	������������
puede regatear sensibilidad para 
��	���!��	����������������������
día y noche. Pero el ejecutivo esta-
tal es una cosa, otra, muy diferen-
te, es su equipo de trabajo que, sal-

vo excepciones, parece no haberse 
puesto la camiseta y trabajar con 
su jefe hombro con hombro. En 
efecto, existen áreas claves en la 
administración estatal cuyos titu-
lares andan más preocupados en 
publicitarse para las candidaturas 
que vienen en breve, que en cum-
plir sus responsabilidades. Des-
de luego que, por más que se tra-
te de cercanos al ejecutivo esta-
tal, se trata de una abierta des-
lealtad y una irresponsabilidad 
ante el pueblo oaxaqueño. El mis-
mo Murat Hinojosa ha reconoci-
do que aquellos que tengan aspi-
raciones político-electorales ten-
drán que irse pronto. Hasta puso 
��������~���������

HORIZONTES

E
n días pasado tuve el honor 
de asistir a la entrega del 
�������}�����������@���-
nicación José Pagés Llergo 

2017. Un evento por demás emoti-
vo con el sello de mi querida direc-
tora, porque lo fue en mi paso por la 
>�&��	��[��������*�	+����'��>�|�-
llar, quien este año rindió homena-
je a hombres y mujeres comprome-
tidos con nuestro México.

El Club de Industriales de la Ciu-
dad de México fue digno marco del 
evento, luego de rendir honores a la 
bandera, los ahí presentes entona-
mos el himno nacional, para lue-
go dar paso a la entrega del Pre-
����}�����������@������������
José Pagés Llergo, a los periodis-
tas y comunicadores más destaca-
das, a los líderes sociales y empre-
sarios, que se han destacado por 
su compromiso con la democracia 
y el desarrollo del país; y en esta 
�������������������������������	��
especial, a todos aquellos que par-
ticiparon en los trabajos de rescate 
con motivo de los sismos del pasa-
do 19 de septiembre.

En esta noche de gala los pre-
sentes como homenaje, recorda-
mos puño en alto, cuando los resca-
tistas pedían silencio porque había 
alguien con vida bajo los escom-
|�����}�����
�����	����������������
���?W��������������	�������	��	�����
���{�������������������������������
uno de los célebres premios Pagés. 
Lucía nerviosa y entusiasmada, con 
el galardón.

Don José Carral, Presidente del 
Club de Industriales y Vicepresi-
dente de la Fundación Pagés Llergo, 
manifestó que el pasado 8 de sep-
tiembre dio inició el proceso elec-
	��������|������������?{'%�������
apresta a vivir las más grandes y 
������!������������������	�	������
88 millones de posibles votantes, 
dijo, habrán de elegir al presidente 
������>��<|�����������|�����������-
var 591 diputaciones locales y mil 
596 ayuntamientos, entre otros. 
���������������������	����������-
dientes son una novedad,  y que se 
�����&����������	�����	�	�����~��]��
periodismo mexicano presenta un 
ambiente adverso, muchos candi-

datos apelarán al sentimiento, usa-
������������������������������������
querrá incidir en el desarrollo de la 
���	��������|��������������������
600 socios del Club de Industriales, 
leen de manera cotidiana los diver-
�������	���������������������������
reconocimiento a los premiados.

����������	���*��	�������'��>�|�-
��������������������������	������������
partidos políticos están obligados 
más que nunca, a proponer candi-
datos que sean capaces de liderar a 
esa sociedad humanista, solidaria y 
comprometida, para hacer posible 
�	���������	�������~����������	���-
ción política, económica y social de 
{'%��������|����~�����������'�	���
ésta ya no es la hora de los parti-
dos. Esta es la hora de los ciudada-
nos. De los hombres y las mujeres 
de México. Hartos, por cierto, de la 
impunidad, la corrupción, la simu-
lación, la mentira, los escándalos 
���
	�����+����������{������	�����~�
�?}�����	���������
���������'������'�
partido, pero que pueda cerrar bre-
chas, y pueda conducir a éste Méxi-
��������������&��&�����������
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NO SI LES DIGO
‘Vasco suicida mata a su her-
mano gemelo por error’

POR PENDEJOS
– ‘Por qué los vascos usan 
solamente la letra ‘T’ en sus 
agendas de teléfonos?’
– ‘Teléfono de Jon, teléfono de 
Iturrieta, teléfono de Aranzazú, 
teléfono de Pepe

OPORTUNA ACLARACIÓN
Barroetaveña fue el martes a la 
zapatería.  Después de probar-
se unos cuantos pares, eligió 
unos italianos, muy elegantes. 
Al entregárselos, el empleado 
le advirtió:
– ‘Señor, este tipo de zapato 
suele apretar bastante en los 
primeros cinco días...’
– ‘No hay problema’ -respondió 
Pepe – ‘no los voy a usar hasta 
el próximo domingo…’

ADVERTENCIA PATERNA
Izcor pregunta a su padre:
– ‘Papá, ¿puedo salir a mirar el 
eclipse?’
– ‘Está bien, hijo, pero no te 
acerques demasiado…. ‘

UN BEBÉ EN DISPUTA
Una pareja de vasca y gallego 
está preparando el divorcio, y 
dice ella:
– Yo me quedo con el nene, 
Iñaki…
– ¡Joder! ¿Y eso por qué?
– Pues porque es mío, no 
tuyo… -dice ella.
– ¡Pero si tampoco es tuyo! 
-contesta el gallego.
– ¡Cómo que no!? ¿Y quién lo 
parió? -pregunta ella…
– No sé… ¿Tú te acuerdas el 
día que nació, estando en la 
nurserie me dijiste ‘el nene 
está sucio, cámbialo’?
– Sí…
– Pues… ¡Lo cambié!

HERMOSA MASCOTA
Se encuentran Arandarian y Et-
chemendigoitiadeberrogorria-
ga, pero éste último llevaba un 
pingüino de la mano, y Aranda-
riaran le pregunta al otro:
– Oye,  ¿pero qué haces con 
ese pingüino?
– Pues na, que me lo he encon-
trao, y no sé qué hacer con él.
– Si serás tonto, ¿por qué no lo 
has llevao al zoológico?
– Hombre, pues qué buena 
idea. Hoy mismo lo llevo al 
zoológico.
Al día siguiente se vuelven a 
encontrar, pero Etchemendigoi-
tiadeberrogorriaga sigue con 
el pingüino, por lo que Aranda-
rian, extrañado, le pregunta:
– ¿Qué ha pasado contigo, no 
habéis dicho que llevarías al 
pingüino al zoológico?
– Hombre pues lo he llevao, y 
nos hemos divertido tanto que 
hoy nos vamos al circo.

La Ciencia Romántica

QUICIO

La atención en 
Oaxaca a grupos 

vulnerables

E
n el año dos mil nueve, la Corte Mexicana 
señaló en su jurisprudencia 166969 que en 
el cumplimiento de las obligaciones que se 
realizan en materia de derechos sociales es 

permitido establecer prioridades con la concurren-
����+��������������������������	����������	���������-
ciera y presupuestal. 

=������������������|��������������	�|��������	��
de prioridades es la atención a las necesidades parti-
culares de los ciudadanos para que alcancen un nivel 
general de bienestar, señalo al resolver la Controver-
sia Constitucional 41/2006.

Consideró que ni la Constitución ni la Ley Gene-
ral de Desarrollo Social adoptan un modelo especí-
������������������������������]�	������	���|�������
����������	�����������������	����������������������
de la población.

Hizo la descripción de algunos derechos como 
salud o educación que son exigibles de manera uni-
versal, por la misma estructura del derecho, median-
te el sistema de concurrencia y coordinación, estable-
cidos en sus propias leyes reglamentarias, y de otros 
derechos que se encuentran sujetos a una implemen-
tación que puede dar preferencia a necesidades insa-
	����������������������������������	���������

]��	'��������������������������@��	��{�%�������
al no existir la imposición de un modelo particular 
de programa, los órganos de gobierno pueden ele-
gir la planeación y la implementación del desarro-
llo particular de programas para reducir la desven-
taja de personas o grupos, porque ello no contravie-
ne la Constitución Federal.

]��������������[��	�������������������������	������
������W�������̂ ��W_������!���	����&����������������
������
	������������]��$�%������������������	���������
mismos ha sido una prioridad.  

���������������'������������������������������&�	-
	��{��������{���	�������������������������������-
��������������������W�$�%�����������������������
de labores anuncia un formato novedoso median-
te los cuales se dan a conocer los programas con 
los que arrancó y otros que reactivó desde el inicio 
de la actual administración, como es el caso de las 
@�������@�����	�������������$��������������=�|���
Leporino que la gente ha estado esperando a partir 
������������	���������������������]�����������������
mayor atención a este rubro de políticas sociales que 
fueron desatendidas en la administración guberna-
mental pasada.

quicio1@hotmail.com
Twitter: @bbufjured

W���|���~�]�������@��	�����@����������

MISCELÁNEA DEL HUMOR

U
n hombre aristócrata pru-
siano, económicamente 
bien dotado y con magní-
�������	��������&��	���������

publicó una obra en cuatro volúme-
nes intitulada Kosmos, en la que tra-
	������%��������������������	�������]���
hombre era Alexander von Humbol-
�	��������&��!�����������'���������-
ñola, Asia, Rusia y China. Se trata de 
un libro admirable. Relata la forma 
de los continentes con sus depresio-
nes y montañas; trató de explicar las 
����	��������	���������������'���������
causa de las tempestades tropicales 
y los ciclones, la actividad de los vol-
������+�	������	����]���������������-
logía y una psicología del planeta. Lo 
������	���������	��
����&��	�������
poco antes de su muerte. 

]���������	���������'�������������-
zar el mismo esfuerzo y envió al joven 
Darwin en el buque Beagle a la Pata-
gonia, Tierra del fuego, Chile y Perú, 
��
������������	����������������
�����
De ello resultó un libro de Darwin lla-
�����]��&��!������*����������	�����-
mente siguieron los viajes del Ratt-
lesnake a los mares australianos y del 

@������������������	���	����+�������
-
�������������������	�������������-
cos, historia natural y cuanto pudie-
����������������	��'������	
������!��-
cio de los navegantes.

Se inició el reconocimiento de los 
fósiles antiguos anteriormente des-
preciados por los griegos. Bernard 
Palissy fue el primero en reconocer-
�������
��������������	�����	����������
A principios del siglo XX Georges 
Cuvier intentó la reconstrucción de 
animales desaparecidos y para expli-
car la desaparición de estas especies 
antediluvianas da como explicación 
���������������	��	��������������������
corroboraron cuando la geología se 
convirtió en una ciencia. La siste-
matización de los conocimientos se 
��|
���������������������������������
����|������������'��/�������		������-
mada Teoría de la tierra.

Mientras tanto, se hacían 
esfuerzos para averiguar algo del 
��������������������������������
�������	����|���������	����	�����-
	��~����&������������������������������
Carlos Linneo consideraba que el 
���&�������|
�������������������-

	�&����	������������[��<��'������
vida se mantenía por medio de la 
������������������%�����������#�����
&�	��������	��������W��������{�����
�����	�̂ ���������������������	��-
��_��`�������=�����=��������������
���*�������	��	��������������%��
-
cito y se resistió a creer que el ori-
gen de la vida fuera un acto parti-
cular de la creación y dijo que la 
&�������������������������������
físico de la materia.

��������������������������������-
������	��|�!��������
�����������-
ca habían manifestado claramen-
te que la materia viva se compo-
nía de las mismas sustancias que 
�����	������������������������]��
ese mismo siglo ya se había per-
feccionado el microscopio, has-
ta el punto en que se podía distin-
���������<������������'������������-
to esencial de la vida. Se dijo que el 
�����������������������������������
en donde se transformaba la mate-
ria. Pero el gran aporte a la biolo-
�
�������	��'����������	�����������
progreso de lo que hoy llamamos 
anatomía comparada. 
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

JUCHITÁN.- TRABAJA-
DORES de la Sección 35 
del Sindicato Nacional 
de la Secretaría de Salud 
(SNTSS), realizaron una 
marcha para pedir la aten-
ción de los gobiernos fede-
ral y estatal para el hospi-
tal de Juchitán, la acelera-
ción de la reconstrucción 
del edificio que albergará 
al Hospital “Dr. Macedonio 
Benítez Fuentes”, luego que 
este fuera demolido por las 

graves afectaciones ocasio-
nados por el terremoto del 
pasado 7 de septiembre, el 
acondicionamiento del Ins-
tituto de la Cultura Zapote-
ca (INCULZA), donde esta-
rán de manera provisional y 
una audiencia con el gober-
nador de Oaxaca, Alejan-
dro Murat.

La doctora Yolanda Sán-
chez Ulloa, delegada Sin-
dical del Hospital, expli-
có que esta manifesta-
ción que se decidió des-
pués de una asamblea de 
las 19 delegaciones de la 

región del Istmo, para exi-
gir que les regresen todas 
las herramientas de traba-
jo que les quitaron el día 
14 de noviembre, esto en 
referencia al retiro del qui-
rófano y el módulo mater 
que utilizaban en las insta-
laciones provisionales para 
dar atención a los Istmeños, 
además de solicitar que se 
agilicen los trabajos que se 
realizan en INCULZA, lugar 
donde se instalará de mane-
ra provisional este hospital.

Explicó que aparente-
mente ya les están regre-

sando algunas cosas como 
el quirófano que ya habían 
desmantelados, pero ape-
nas la noche de este lunes 
se habilitó y trajeron otro 
del Seguro Social, pero este 
está cerrado, tal y como se 
lo llevaron hace un mes de 
las instalaciones del IESIT, 
en donde estuvieron prime-
ro dando el servicio.

“Faltan muchas cosas 
que terminar de arreglar 
en estas unidades para 
seguir dándole la atención 
a la gente, porque también 
es riesgoso dar una aten-

ción sin tener nuestras 
herramientas que merece-
mos tener, esa es nuestra 
petición y exigirles, pues 
muchas veces cuando uno 
se moviliza inmediatamen-
te quien sabe de dónde 
salen los recursos. Efectiva-
mente empezaron ya a tra-
bajar, pero pasan dos o tres 
días y los detienen, enton-
ces nosotros no levantare-
mos nuestra movilización 
���	���������	�����������
y ver que los trabajos estén 
avanzados”, aseguró.

Indicó que es necesario 

que los trabajadores y la 
gente tengan un lugar dig-
no donde puedan prestar el 
servicio mientras se termi-
na la construcción del hos-
pital, para poder darle la 
atención a los derechoha-
bientes.

W�������	����!������������
de semana hicieron entre-
ga de ambulancias a algu-
nos hospitales y dijeron 
que traían una de alta tec-
nología para el hospital “Dr. 
Macedonio Benites Fuen-
tes”, pero aun no la ven físi-
camente.

Marchan trabajadores de salud en Juchitán



CELEBRA COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE, FERIA ANUAL 
Con la quema de juegos pirotécnicos, 
concluyó anoche la feria anual de la co-
lonia 20 de Noviembre de esta ciudad de 
la Costa de Oaxaca, la cual contó con una 
lista de actividades que se llevaron a cabo 
de manera coordinada que incluyó, futbol, 
rodeo baile, básquetbol, juegos mecáni-
cos, concursos, desfi les, entre otras
PÁGINA 13

LLAMAN A CUENTAS A 
MUNICIPIO DE POCHUTLA
El informe detallado fue de enero a 
octubre del presente, los concejales 
observaron y dieron cuenta de que como 
se erogan los recursos, todo está debida-
mente claro en los fondos 3 y 4
PÁGINA 14

Llaman a
regularizar
unidades

Luego de que trans-
portistas del Distrito 
de Jamiltepec detec-
taran en circulación a 
una camioneta que no 
contaba con placas y 
número de serie para 
prestar el servicio, la 
detuvieron y con ello 
exigieron a la Sevitra 
a realizar operativos 
conjuntos con la Policía 
Vial para que se frenen 
este tipo de actos

PÁGINA 12

JAMILTEPEC
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MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Transportistas del 
Distrito de Jamil-
tepec, detuvieron 

a una camioneta “pirata” en 
el entronque de la Carretera 
Federal 200 Pinotepa-Sali-
na Cruz hacia el municipio 
indígena de Santa Catarina 
Mechoacan, en la Costa de 
Oaxaca.

Según los transportis-
tas de la comunidad de 
Mechoacan, adheridos al 
Servicio Mixto de Permisio-
narios, la unidad estaba cir-
culando sin placas, ni conce-
sión y cubría la Ruta hacia 
Mechoacan y Jamiltepec.

Por esto, piden a las auto-

ridades competentes como 
la Secretaría de Vialidad y 
Transporte (Sevitra), dele-
gación Costa y asimismo a 
la Policía Vial para que a tra-
vés de operativos de mane-
ra periódicos detecten las 
unidades que circulan en 
las carreteras federales de 
la zona y con ellos evitar 
que se propaguen unidades 
piratas, acción que pone en 
peligro el ordenamiento del 
transporte en la Costa.

Como se recordará, en 
esta región se han dado 
diversos enfrentamientos 
derivados de que no exis-
te un ordenamiento del 
transporte, ya que los con-
cesionarios indican que no 
hay un control por parte 

MARICRUZ MARTÍNEZ

PUERTO ESCONDIDO.- 
En una gira por la Cos-
ta oaxaqueña, Rosendo 
Serrano Toledo, aspirante 
a la coordinación organiza-
tiva electoral en el partido 
político de Morena, dijo que 
las puertas del partido están 
abiertas pero, no ciegas, 
que no aceptan a políticos 
corruptos o quienes cuen-
ten con un proceso por ese 
motivo, por tal motivo dijo 
que René Bejarano, conoci-
do como el señor de las ligas, 
no pertenece a Morena.

Rosendo Serrano, istmeño 
experredista, realizó una gira 

en la región de la  Costa para 
dar a conocer sus propues-
tas a los militantes y públi-
co en general para que voten 
por él y llegar a ser coordina-
dor estatal electoral en miras 
a las elecciones del 2018.

En entrevista con los 
medios de comunicación se 
le cuestionó sobre la aper-
tura de sus actual partido 
político, sobre las críticas 
del tipo de miembros que 
se han acercado a Andrés 
Manuel López Obrador 
y que algunos los señalan 
como corruptos, traidores 
o que venden diputaciones.

Serrano Toledo dijo que 
efectivamente, que More-

na tiene las puertas abier-
tas a quien quiera militar 
con ellos, que, sin embargo, 
la apertura no es con los ojos 
cerrados, se mantienen cier-
tos criterios para ser acepta-
dos, que tal vez en algunas 
ocasiones se les han querido 
����	�����������	��	��������
afectar a su partido.

Sin embargo, señaló que 
cualquiera puede apoyar al 
partido desde afuera y no 
precisamente formar parte 
de el, tal es el caso de René 
Bejarano de quien aseguró 
�����	������������{�������
y si lo apoya desde sus trin-
cheras, eso nadie se lo puede 
negar “el mismo Carlos Sali-

nas de Gortari podría apo-
yar al partido, pero eso no 
quiere decir que forme par-
te de él” enfatizó.

En el tema de las eleccio-
nes explicó que en Morena 
se tiene que trabajar mucho 
más organizados en Oaxa-
ca para las próximas elec-
ciones, serán 10 coordina-
dores distritales federales, 
25 distritales locales y 153 
coordinadores municipales 
entre hombres y mujeres, en 
Oaxaca son tres los que com-
piten en la terna para obte-
ner el cargo de coordinador 
federal, Salomón Jara, Eric-
cel Nucamendi y el.

La selección será a tra-

vés de una encuesta, no solo 
entre los militantes del par-
tido, se hará abierta con ciu-
dadanos en general, por 
eso trabajan en informar al 
público en general, sus pro-
puestas son, desarrollar una 
��	���	��������	����������-
ble, señaló que en las últimas 
elecciones solo se cubrió un 
40% de casillas, ahora tene-
mos que cubrir al 100% dijo.

La unidad en el partido 
también es otra de sus pro-
puestas, dijo que de per-
der esta elección interna, se 
sumará a quien salga gana-
dor, porque es de las prin-
cipales metas de su partido 
estar unidos para conven-

cer a la sociedad, con ello y 
muy importante el desarro-
llar un discurso con mucha 
claridad, “no podemos hacer 
discursos que confundan a la 
gente, la gente hasta harta de 
discursos políticos que parti-
dos y políticos pregonan, dis-
cursos con engaños futuros”.

Finalizó diciendo que 
esto no es una candidatura, 
“si algún compañero lo dice 
así está mal, todavía no esta-
mos en campaña” el proceso 
electoral todavía no ha lle-
gado, esto solo es una elec-
ción interna y que el , de per-
der esta selección, aseguró 
se sumará a trabajar por el 
bien de su partido.

Inician giras de trabajo para ganar adeptos

Transportistas detectan unidad pirata
Los hechos tuvieron lugar en 
Santa Catarina Mechoacan, 

donde varios choferes detuvie-
ron una unidad que no contaba 

con placas

de las autoridades compe-
tentes.

Ante esta problemáti-
ca, los concesionarios de 
la población de Mechoa-
can, exigen la revisión de la 
supuesta concesión, de la 

camioneta acorralada, antes 
de circular.

Asimismo el grupo de 
inconformes que no qui-
sieron dar sus nombres 
por temor a represalias, 
explicaron que la presen-

cia de las unidades piratas 
reduce el número de pasa-
je de las camionetas que sí 
cuentan con el permiso de 
Sevitra.

Por lo que urgen para que 
el problema se trate de raíz y 

así evitar un enfrentamien-
to que puede terminar con 
heridos, ya que la autori-
dad municipal y estatal en 
el tema del transporte se 
ha portado muy indiferen-
te ante esta problemática.

�Choferes se unen para impedir el libre tránsito de una camioneta pirata.
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La colonia 20 de Noviembre, 
culmina feria anual con éxito
Durante las actividades que se programaron para la ocasión la que 
más asistencia tuvo fue el rodeo baile, al que asistieron familias 
completas

�Durante la premiación que estuvo a cargo de autoridades. �Aseguran que el objetivo es la sana competencia.  �Cientos de personas se dieron cita en la quema de castillo.

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Con la quema de 
juegos pirotécnicos, 
concluyó anoche la 

feria anual de la colonia 20 
de Noviembre de esta ciu-
dad de la Costa de Oaxaca, 
la cual contó con una lista 
de actividades que se lleva-
ron a cabo de manera coor-
dinada que incluyó, futbol, 
rodeo baile, básquetbol, 
juegos mecánicos, concur-
����������������	����	��������
el objetivo de que todas las 
familias participaran.

Entre las actividades 
más destacadas estuvo, el 
rodeo baile de feria anual, 
el pasado domingo en el que 
miles de personas abarro-
taron la unidad deportiva 
para presenciar el torneo 
de toros del rancho el Sufri-
miento y de la música de 
Rigo Santacruz y  sus Ple-
beños, en el que se vivió un 
��|���	��������	������������

Según los organizadores, 
dieron a conocer que desde 
hace seis años que se  reto-
mó nuevamente las festi-
vidades, la feria anual ha 
ido creciendo en todos los 
rubros, lo cual engrande-
ce a esta colonia populosa, 
al poniente de esta ciudad.

La culminación del jari-
peo fue de primer nivel ya 
que el internacional Bandi-
do de Mancuernas, cerró el 
espectáculo con una mon-
ta que dominó como solo lo 
hacen los grandes, de lujo.

Además, el diputa-
do local, Tomás Basaldú 
Gutiérrez, quien es veci-

�Los integrantes de los quipos participantes durante el torneo deportivo que tuvo lugar en la colonia 20 de Noviembre. 

no de esta colonia, contri-
buyó con excelentes rega-
los, los cuales fueron entre-
gados al público mediante 

varias dinámicas a través de 
Mariela López Silva, coor-
dinadora distrital de muje-
res de la UCD y por Alber-

to Fenochio Vigil, síndico 
hacendario del ayuntamien-
to de Pinotepa Nacional.

Por otra parte, los inte-

grantes del cabildo de Pino-
tepa Nacional, Alberto Feno-
chio y Blanca Miguel Peláez, 
así como Alfredo Toscano 

Villa, director de adquisi-
ción, entregaron los premios 
a los equipos que ganaron 
los tres primeros lugares del 
torneo de basquetbol gay en 
la colonia 20 de Noviembre.

Los equipos ganadores 
fueron, Pinotepa Nacional, 
que se adjudicó el primer 
lugar con un premio de 6 
mil pesos; para el segundo 
lugar, Cuajinicuilapa con 4 
mil pesos y un combinado 
de Jicayán y Pinotepa de 
Don Luis que obtuvo el ter-
cer lugar con 2 mil pesos.

Otras actividades fueron, 
el torneo de futbol 7 y Soc-
������������������������-
tivo de la Revolución Mexi-
cana así como el tradicional 
palo encebado, entre otras.

6 
Mil pesos se llevó el 
primer lugar en bás-

quetbol

4
Mil pesos ganaron los 
integrantes del equi-
po que se llevaron el 

segundo lugar
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HUMBERTO TORRES R. 

LAS INSTANCIAS responsables de 
aplicar políticas públicas ambienta-
les están emplazadas a responder a 
los retos de su cuidado, protección 
y conservación para evitar el dete-
rioro de nuestro entorno.

Un ejemplo de esta situación 
se ha presentado en la urgencia 
de instalar plantas tratadoras de 
agua y la cancelación de la extrac-

ción de material pétreo de los ríos 
de Oaxaca de Juárez.

Ante la ausencia de resultados 
en la defensa del medio ambiente 
y las limitadas  acciones que con-
tribuyan a proteger nuestros eco-
sistemas, Nazario  García Ramírez, 
dirigente del Colectivo de Organi-
zaciones Ambientalistas de Oaxa-
ca, admitió  que tanto las instan-
cias estatales como federales tie-
nen una muy limitada capacidad 

para responder ante las exigen-
cias del cuidado y protección del 
medio ambiente.

Admitió que el cambio de uso 
del suelo, los incendios forestales 
y el método de roza y quema que 
realizan los campesinos en bos-
ques y selvas han provocado que 
la entidad pierda 20 por ciento de 
sus tierras forestales durante los 
últimos cinco años.

Las regiones más afectadas son 

la Mixteca y la Sierra Sur, ya que la 
tierra se ha degradado de manera 
continua y va desde afectaciones 
leves a graves, en tanto, los princi-
pales factores son la falta de agua y 
la intervención directa de la mano 
del hombre, pues éste ha acelera-
do dicho proceso de degradación 
+������	����������������|�������+�
zonas naturales.

Al año se deforestan en Oaxaca 
entre 25 y 30 mil hectáreas de bos-

ques principalmente en las regio-
nes de la Sierra Sur y Mixteca, y 
es en ese proceso de deforestación 
que se plantan diez mil hectáreas 
de arbolitos por año, de los cuales 
sobrevive entre el 70 y 80%.

Las zonas de la sierra mixe-
zapoteca y los Chimalapas son las 
más afectadas por los incendios y 
la tala inmoderada que han aca-
bado con cientos de hectáreas de 
bosques y selvas.

Piden redoblar cuidado del medio ambiente 

Cumple ayuntamiento 
normas de fiscalización

El informe detallado fue de enero a octubre del presente, los concejales observaron y dieron cuenta 
de que como se erogan los recursos, todo está debidamente claro en los fondos 3 y 4

ARCHIBALDO GARCÍA

P
ochutla.- El Órga-
no Superior Fisca-
lizador (OSF) emi-
tió opinión favora-

ble al gobierno municipal 
por cumplir con las dispo-
siciones de la Ley Gene-
ral de Contabilidad Guber-
namental, y las normas 
del Consejo Nacional de 
Armonización Contable.

El presidente munici-
pal Víctor Cruz Vázquez, 
detalló lo anterior en la 
sesión de cabildo ordina-
ria de ayer, justo en la cual 
el edil y tesorero aporta-
�������������������������
de los ramos 33 y 28, que 
mediante oficio habían 
solicitado con anteriori-
dad.

El informe detallado 
fue de enero a octubre 
del presente, “los conce-
jales observaron y dieron 
cuenta de que como se ero-
gan los recursos, todo está 
debidamente claro en los 
fondos 3 y 4, así como lo 
referente al ramo 28, aho-
ra mismo estamos traba-
jando para detallar a fondo 
el informe anual, de acuer-
do a la Ley orgánica muni-
cipal”, argumentó Misael 
Cuevas González, tesore-
ro municipal.

Y es que nueve conce-
jales, (dos síndicos y sie-
	�����������_������������-
cios al edil y al Congreso 
Local la petición de cono-
cer el manejo y dispersión 

de los dineros, “ahora está 
claro, estamos contentos 
de que el edil y el tesorero 
hayan aportado los datos 
que pedíamos, es necesa-
rio hacer saber que en ese 
informe no vienen varias 
obras en proceso y que no 
estaban contempladas”, 
señaló Heriberto Jacinto 
Juárez regidor de obras, 

y signante de la petición.
Víctor Cruz Vázquez 

externó, luego de con-
cluir la sesión ordinaria, 
“yo creo que hay voluntad 
de mis compañeros, hay 
voluntad en Pochutla para 
que ésto camine, tienen 
todo el derecho de cono-
cer el estado que guarda las 
�������������+��	�����-

to, lo más indispensable 
es que exista voluntad, y 
cuándo es así no hay nada 
que esconder”, subrayó.

Hasta octubre pasado, 
el tesorero detalló que de 
ingresos propios son 

5 millones 146 mil 558 
pesos con un gasto de 5 
millones 75 mil 451 pesos 
del ramo 28, asimismo 

28 millones 299 mil 499 
pesos, con un gasto de 26 
mil 854 mil 345 pesos del 
fondo 4, 22 millones 180 
mil 316 pesos y un gasto 
de  19 millones 957 mil, 
89 pesos y del fondo 3; 63 
millones 273 mil 483 pesos 
con gastos de 54 millones 
873 mil 441 pesos “como 
señaló el regidor de obras, 

estamos rebasados en 
obras, tenemos obras ya 
concluidas que no estaban 
contempladas, pero mien-
tras haya buena voluntad 
seguiremos trabajando 
con apego a la ley, como lo 
señala bien en su opinión 
el órgano superior fisca-
lizador”, concluyó Víctor 
Cruz Vázquez.

�La sesión ordinaria de cabildo fue de carácter informativo. �Detallaron el uso y manejo del recurso público.

�El Órgano Superior 
Fiscalizador emitió opinión 
favorable al gobierno 
municipal.
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MIÉRCOLES 22
de noviembre de 2017, Tuxtepec, Oax.

A casi un mes de cumplirse el segundo año de la quemazón ocurrida en la zona 
centro de Tuxtepec por la venta indiscriminada y descontrolada de pirotecnia, la 

administración permitirán la venta de estos artefactos, sin embargo, buscarán hacerlo 
de la manera más ordenada (PÁGINA 17)

CANACO INVITA A 
REACTIVAR EL COMERCIO 

DE TUXTEPEC
PÁGINA 16

Hace apenas un par de meses, 700 
mujeres fueron beneficiadas con el 

programa de ayuda alimentaria para 
madres solteras, esta ocasión serán 1600 

mujeres las que recibirán este apoyo

PÁGINA 17

INVITAN A CIUDADANÍA A PARTICIPAR DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES
PÁGINA 16

APOYARÁN A MÁS 
DE 1600 MUJERES

REUBICARÁN A 
VENDEDORES 
DE CUETITOS
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�Cornelio Parra Montor, presidente de la Cámara de Comercio.

�Aseguran que hay diferentes programas sociales para todos los sectores de la sociedad.

Canaco invita a reactivar 
el comercio de Tuxtepec

Las cosas ya son diferentes a compara-
ción de hace unos meses, todo es más 
tranquilo, asegura el presidente de la 
Cámara de Comercio

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-EL COMER-
CIO de la ciudad de Tuxte-
��������������������������
�����������&��	��������-
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llegar a esta ciudad la cual 
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������������	��|�!�������-
���	���������������	�&��
�����������������������+�

���������!������������������
�	�����������������	���

{���������������������
������	����������������-
�������������������	��������-
���	��������������������-
������������������������-
����������������������������
������������	�����������	��-
����������������������������
��&�	����������|�������	��-
	��������������������������
������&���	�����%	�����+����
����������	����������������
+����	�����������!���

Invitan a ciudadanía a participar 
de los programas municipales

Piden a los 
tuxtepecanos 
para que se 
informen sobre 
los diferentes 
programas que 
se están lle-
vando a cabo 
en el munici-
pio y así ser 
beneficiario

ÉDGAR PEREA

T
�%	������� $����
������ ��� ��|���-
������������	��-
���������	������-

���	���������	�� 	��|�!��-
������������������������
+�������������������|�������
�������������	�%	����������
	�������������������������
ocupado para poder satis-
��������������������������
	������������������+�����-
����������������������
����
�������������������������	��
����������W��������*��-
	��	����&����

Dijo que todas las per-

��������������������	���-
����������������	�&��������
��������������|�������������
��|��� ��� ��'� ��� ��� ���-
pado los recursos lo pue-
�����������+��������������
�����|������������������
+��	�������������������
����
	��&'����������������������-
��������������������������
+���!�������������	�����

�����	����	����
�������
����� ������	������ �������
&�&�������+����	������+�������
��+��
��������������������-
������	�����	����������������
����������������������|������
���������������������������-
��������������������������-
�������������������������
����������&����	���+������
��|���������	����|���������
�������	�����������������-
��������

]�����������������������-
������	������������������
��'�����������+����������
�����������+��������������
����������������������|�����
�������������������	������

	�������������������������
�������������������+������
������������������������+�
���������������������|���
�	������

Respecto a las declara-
��������������������������	��
��������
�����[���*��	��������
�����������	���������������
���+������{�!����	����&���-

����������	�������������	�-
�����������������������-
������W��@����W��������
��&���������	�����������-
����������������������������-

��������������	����	�������
��%�������������|�������!��
���������|��	������������-
�����������������������+�����
lo que se actúa.
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�Concepción San Juan Cortés, pide a las madres beneficiadas 
para que no vayan a faltar el próximo sábado.

�Los cuetitos son atractivos para los niños, sobre todo en estas fechas.

Darán apoyos alimentarios a más de 1600 mujeres
Apenas hace dos meses fueron 700 las 
beneficiarias, por lo que hacen un llama-
do a más féminas para que se sumen

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-HACE APE-
NAS un par de meses, 700 
mujeres fueron beneficia-
das con el programa de ayu-
da alimentaria para madres 
solteras, esta ocasión serán 
1600 mujeres las que recibi-
rán este apoyo, siendo más 
del doble lo que aumentó y 
seguirá aumentando con el 

paso de los meses.
Concepción San Juan Cor-

tés, directora del Instituto 
Municipal de la Mujer expli-
có que harán la entrega de 
apoyo alimentario a madres 
solteras, siendo el próximo 
sábado 25 de noviembre 
cuando se citará a las mil 600 
madres solteras para que se 
les de su aportación para el 
sustento de sus familias.

Dijo que tan solo en Tuxte-
pec se entregarán estos apo-
yos, sino también en comu-
nidades en las que ya tienen 
registradas algunas madres 
solteras ya que así lo orde-
nó el presidente municipal 
Fernando Bautista Dávila, 
muchas de ellas por situa-
ciones económicas no pue-
den acudir hasta esta ciudad 
para que le sea entregado su 
apoyo.

Indicó que el trabajo del 
Instituto de la Mujer es aten-
der las necesidades requeri-
das por cada una de ellas y 

es por eso que se les ha brin-
dado todo el soporte para 
que salgan adelante, auna-
do a esto es que se enseñan 
diferentes cursos para que no 
tan solo les sirva para apren-
der sino también para que 
puedan adquirir un ingre-
so de ellos.

Por lo que hace la invita-
ción a todas las mujeres que 
están inscritas en el Institu-
to Municipal de la Mujer para 
que acudan a recibir su apo-
yo, ya que es necesario que 
asistan todas, ya que se toma-
rá en cuenta su asistencia.

Ubicarán en el Muro Boulevard 
a comerciantes de pirotecnia

Si permitire-
mos la venta 
de los cohetes 
pero buscare-
mos que sea 
de manera 
organizada

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- A casi un 
mes de cumplirse 
el segundo año de 
la quemazón ocu-

rrida en la zona centro 
de Tuxtepec por la ven-
ta indiscriminada y des-
controlada de pirotecnia, 
la administración actual 
aceptó que permitirán la 
venta de estos artefactos, 
sin embargo buscarán 
hacerlo de la manera más 
ordenada y fuera de la zona 
centro, para que así se evi-
te alguna otra desgracia.

Tereso Zúñiga Torres, 
jefe de la Unidad Munici-
pal de Protección Civil, dio 
a conocer que ya se están 
organizando para con-
vocar a los comerciantes 
que se dedican a la venta 
de cohetes durante estas 
���	��������|�����������
que no haya un descontrol 

y se suscite lo ocurrido hace 
dos años en la zona centro 
de esta ciudad.

Explicó que esperan en 
los próximos días poder 
concretar la reunión ya 
que se pretende organizar 
a todos los comerciantes 
que venden estos produc-
tos para que pongan sus 
puestos de comercio en 
el Muro Boulevard, a 20 
metros de separación de 
otro vendedor del mismo 
producto.

Mencionó que de esta 
manera podrán dar la opor-
tunidad a todos los comer-
ciantes que lleven el gusto 
de vender cohetes y no per-
judiquen a nadie más, en 

el caso de que los comer-
ciantes no respeten lo dis-
puesto se turnará de mane-
ra directa a la Dirección de 
Comercio para que ellos 

puedan ver de qué mane-
ra serán sancionados.

Expresó que a ellos les 
toca la parte preventiva, 
por lo que su opinión sería 

que no se debería permi-
tir la instalación de ven-
dedores de cohetes en la 
zona centro, se está dan-
do la oportunidad de ven-

der estos productos ya que 
no se quiere que se vendan 
clandestinamente y pue-
dan provocar un acciden-
te aún mayor.

Hace dos meses se 
dio una explosión 
en el corazón de la 

ciudad en uno de los 
puestos que vendía 

pirotecnia de manera 
clandestina

DATO



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

RAY BAN, BURBERRY, PRADA, NIKE, NAUTICA, CALVIN KLEIN, 
HUGO BOSS, LACOSTE Y GIORGIO ARMANI 
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�Se tomaron acuerdos finales. �Vinicio Castilla atestiguo el sorteo.

�Listos los equipos para arrancar.

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
E H U A N T E -
PEC.– En la últi-
ma reunión previa 
a iniciar la “Liga 

Regional Amateur del Ist-
mo” se tomaron los acuer-
�����������+�������	������
los equipos para formar dos 
grupos con la presencia de 
�������������+���������@��-
tilla Prado representante de 
la Comisión Estatal de Cul-
	����W
�����+������	��������
arrancar el próximo domin-
go 26 de noviembre.

La presentación oficial 
de la 1ª temporada será 
el próximo jueves 23 de 
noviembre en conocido 
restaurante de la ciudad de 
Juchitán de Zaragoza en 
���	�����������~����������
contando con la presen-
�������������	�������������-
	��������]�	�����{�������	�
de los Ángeles Aragón Hei-
ze; los equipos participan-
tes quedaron acomodados 
����������������+����+����-
ron sorteados para acomo-
darlos en el grupo respeti-
&�������������������������~�
]��]������������������%	��-
	������/����������{����'���
=�����������[���*�����	��-
����/����	���������������+�
Unión Hidalgo; en el gru-
po 2 se acomodaron: Ciu-
�����%	������[��	��{��
��

Liga regional amateur iniciará 
el próximo fin de semana

El sistema de juego será Round Robín a dos vueltas en 
cada grupo y en el arranque de la primera serie

{�%	���������[������@�����
[��	����������������	�-
�����[���W����������%���-
	����@�����	���+�[���������
Tapanatepec.

El sistema de juego 
será Round Robín a dos 
&���	�����������������+�
en el arranque de la pri-
����� ������� ���� ������-
tros quedaron en el grupo 
1 de la siguiente manera: 
El Espinal vs Unión Hidal-
���� ��������� �%	��	�����
&��/����	���������������+�
/����������{����'��&��=��
���������[���*�����	������
en el grupo 2 el compromi-
so será así: Ciudad Ixtepec 
&��@�����	����[���W���-
�������%���	���&��[��	��
{��
��{�%	���������[���-
���@����&��[��	�������-
go Tehuantepec; la hora 
de inicio será a las 10:00 
horas con 30 minutos de 
	����������������&���	��	����
los equipos locales serán 
los encargados de pagar 
�����������+������	������
pelotas en el juego.
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ARRANCÓ LA 
LIGA REGIONAL
DE SOFTBOL 

FEMENIL
LES TOCÓ ABRIR ESTA GRAN JORNADA DE ENCUENTROS A 
BUCANERAS Y PIRATAS QUIENES MOSTRARON SU MADERA 

FRENTE AUTORIDADES DEL DEPORTE

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

S
ALINA CRUZ. – 
Con siete equipos, 
dobles compromi-
sos y el entusiasmo 

de las chicas se dieron los 
tres partidos de la serie 1, 
en la Liga Regional de Soft-
bol Femenil Salina Cruz que 
coordina el ingeniero Jor-
ge Matus Pérez, en su 3ª 
temporada denominada 
“Strike Zone”, en los dife-
rentes frentes Jalapa del 

Marqués, Matías Romero y 
Salina Cruz. 

En el lugar sede de la liga 
La Ciudad y Puerto de Salina 
Cruz se efectuó el encuentro 
entre Bucaneras y Piratas, 
imponiéndose estas últimas 
en los dos juegos con pizarras 
de 18-0 y 20-10 en el campo 
Artículo; en el Estadio Rie-

leros de Matías Romero, las 
Rieleras dieron cuenta de 
Jalapa del Marqués en los 
dos compromisos con sco-
������������+��������������	��
en Jalapa del Marqués Atlé-
ticas del Marqués dividie-
ron honores con las Xhuncas 
de Salina Cruz en el Campo 
Tigres, en el primer juego se 

llevaron la victoria las de casa 
por nouckout 12-1, ya para el 
segundo se impuso Xhuncas 
por 19 carreras a 2 y le tocó 
descanso en esta serie a las 
Halcones.

Rápidamente tomaron la 
parte alta del standing Rie-
leras de Matías Romero y 
Piratas de Salina Cruz con 

2 juegos ganados ambas 
escuadras, en tanto Xhun-
cas de Salina Cruz y Atléti-
cas del Marqués se meten 
a la zona media con 1 jue-
go ganado y 1 perdido, por 
su lado Jalapa del Marqués 
y Bucaneras de Salina Cruz 
se van al fondo de la tabla 
con 2 derrotas.

En cada frente se realizó 
emotiva inauguración con 
representantes destacados 
del deporte y algunas auto-
ridades municipales, asi-
mismo se dio a conocer el 
monto de la premiación que 
se otorgará esta tempora-
da, al primer lugar le darán 
siete mil pesos, al segun-
do lugar cuatro mil pesos y 
al tercero dos mil pesos, el 
presidente de la Liga Matus 
Pérez agradeció la decidida 
participación de los diferen-
tes equipos.

�Rieleras hizo los honores a Jalapa del Marqués.

�Xhuncas dividió honores.
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FESTEJAN A 
LA PROFESORA Aurora

LINDA CARRISOZA

U
���|���	�����	�����������
	�&�������������������-
���]���|�����|��	�������
���	�����������!������-

!�����������'����������+�@������
���������������	�&�����������-
��������

]�	�&������������	����������-
������}��&���+�[�������
���������

����������������@�����������-
����������	������������������	�!��

���|�'������	�������������-
�����������������������������������
��%���������������������������	�!����
�����������������������&�����	�����
��������������������	�����	���
��

=�����������������������|������-
�������������	������������������
���	�������������	��	���+���������
��+�������������	�����

�Aurora la 
festejada apago 

las velitas de 
su pastel.

�Con su yerno Carlos Miguel Calderón y su hija Alejandra.�Acompañada de su mamá, sus hermanas y cuñados.

�El grupo de su iglesia la acompañó en la celebración de su cumpleaños.
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TAURINO LÓPEZ

E
l pasado lunes, 
Arturo se encon-
traba en su domici-
lio después de que 

dejó de trabajar dos días 
en el taxi del sitio Aldama 
ADO y Cristóbal Colón con 
número económico 00-747, 
ya que había estado enfer-
mo de su brazo.

Calculan que eran las 
16:00 horas del día lunes 
cuando Arturo Enrique se 
levantó del sillón y decidió 
salir a trabajar en el taxi. Le 
comentó a su esposa que 
sólo iría a dar unas vueltas 
ya que necesitaba reponer-
se después de dos días de 
descanso.

Aún cuando la mujer 
le sugirió que sería mejor 
que se quedara a recuperar-
se del todo y salir otro día, 
Arturo Enrique no le hizo 
caso y se salió de su domi-
cilio ubicado en el fraccio-
namiento El Retiro, perte-
neciente a Santa María del 
Tule.

Su familia sólo vio cuan-
do el taxi se alejó. Antes de 
partir le recordó a su mujer 
que si no contestaba el telé-
fono podía llamar a la base 
de su sitio.

La larga espera
Las horas pasaron y lle-

gó la noche. La preocupa-
ción de la mujer comenzó 
a hacerse latente al notar 
que su esposo no regresaba.

Tomó el celular y llamó al 
teléfono de Arturo Enrique, 
pero no contestaba. Man-
daba directo a buzón.

Las horas pasaron y se 
retiró dormir. A las dos se 
la mañana despertó y supo 
que no estaba su esposo en 
casa. No había llegado a 
dormir.

Llamó a sus familiares y 
les avisó de la ausencia de 

ASESINAN A TAXISTA
LO HALLAN MUERTO, TRAS VARIAS HORAS DESAPARECIDO. LO 
ENCONTRARON ATADO DE PIES Y MANOS CON SUS AGUJETAS EN 

EL CAMINO QUE CONDUCE A LA POBLACIÓN DE DAINZÚ

Arturo Enrique, pero la con-
solaron diciéndole que no 
se preocupara, que tal vez 
estaba con uno de sus ami-
gos, pero contestó que él no 
tenía amigos.

La preocupación de la 
mujer aumentó. No pudo 
esperar más y se comunicó 
a la base de los taxis ADO, 
así como con el dirigente. Le 
informaron que no sabían 
nada del taxista, ya que no 
se había reportado en todo 
el día, ni su entrada ni sali-
da en el trabajo.

EL HALLAZGO 
Alrededor de las 08:00 

horas un campesino que 
caminaba en la carretera 
que comunica a las ruinas 
de Dainzú perteneciente a 
Tlacolula de Matamoros se 
topó con un hombre tirado 
boca abajo a la orilla de la 

carretera. Estaba atado de 
las manos y de los pies con 
una agujeta así que decidió 
parte a las autoridades de la 
población.

]���
�������������������-
cina de la comandancia de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones, cuyos elemen-
tos llegaron al lugar don-
��������������������	�|��
un cadáver tirado, con lesio-
nes visibles en la cabeza, por 
lo que enseguida acordona-
ron la zona de intervención 
y cerraron por completo la 
circulación.

“A este señor lo vinieron 
a tirar aquí, lo traerían ama-
rrado en la cajuela y lo bota-
ron, ya han venido a tirar a 
varios aquí, un embolsado 
y uno que decapitaron más 
adelante”, especuló como 
una primera hipótesis un 
agente investigador, casi 

enseguida recibió una lla-
mada donde le avisaban del 
vehículo abandonado.

Taxi abandonado
Justo en los momentos 

que se encontraban acordo-
nando el lugar de interven-
ción, el comandante recibió 
una llamada donde le infor-
maron que estaba un taxi 
abandonado.

Minutos después se tras-
ladó al lugar a la orilla de la 
carretera que conduce a San 
Juan Guelavía, 300 metros 
adelante de la carretera 190 
Oaxaca-Istmo.

Estacionado estaba el 
taxi con las ventanas abier-
tas, el estéreo y la radio de 
banda civil ya no se encon-
traban, se los habían roba-
do, el lugar también fue 
acordonado para preservar 
los indicios.

Intervienen peritos
Horas más tarde llega-

ron los peritos de la Fiscalía 
General del Estado, quienes 
realizaron las diligencias 
correspondientes levan-
tando indicios. Al término 
se encargaron del levanta-
miento del cuerpo y su tras-
lado al panteón de Tlacolu-
la donde le practicarán la 
necrocirugía.

Se confirmó más tar-
de que el cuerpo tenía un 
impacto de bala en la cabe-
za, del lado de la nuca.

No daban crédito
En cuestión de minutos, 

al lugar llegaron compañe-
ros del taxista.

Uno de ellos se paró a 
corta distancia de donde se 
encontraba el difunto para 
corroborar su identidad. 

“No chingues, era bien tran-
quilo Arturo, casi no tenía 
amigos, en las juntas llega-
ba y solo saludaba, no se 
quedaba a platicar, pero era 
muy buena persona y respe-
tuoso”, comentó en voz alta.

Al poco rato su esposa 
llegó al lugar, quien pregun-
taba a gritos qué le había 
pasado a Arturo. La calma-
ron para evitar que sufriera 
una crisis nerviosa y tuviera 
que ser hospitalizada.

Cuando terminó la dili-
gencia, los agentes inves-
tigadores encargados del 
caso se trasladaron a la 
carretera a San Juan Gue-
lavia, donde estaba el taxi, 
mismo que fue asegurado. 

Extrajeron huellas de 
las ventanas y puertas para 
recabar evidencias dacti-
lares; enseguida, ordena-
ron el arrastre del vehícu-
���������������������������-
les para seguir recabando 
más indicios.

“Ayer como las cinco de 
la tarde cuando patrullá-
bamos por la carretera 190 
Oaxaca-Istmo, vimos al 
parecer este taxi por Toto-
lápam, pero no le dimos 
importancia, seguido vie-
nen a dejar pasajeros por 
este rumbo”, comentó un 
elemento policiaco.

Comentó que se podrían 
revisar las cámaras que se 
encuentran en la entrada 
de la población.

Uno de los agentes se 
entrevistó con la señora, a 
quien invitó a acudir a las 
�������������	�������������
realizar la identificación 
formal del cuerpo y poder 
devolvérselo en cuanto ter-
minara la operación del 
médico forense.

En tanto, la mujer par-
tió con sus conocidos para 
iniciar los trámites funera-
rios y poder despedir a su 
marido.

�Desconocen las causas del homicidio del trabajador del volante.
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�La unidad de motor en la que se desplazaba el hombre que 
después de varios días perdió la vida.

�Tras recibir varios impactos de bala, permaneció varios días 
en el hospital.

�La mujer que lo acompañaba murió en el lugar de los hechos.

Pierde la batalla tras fuerte accidente Tras larga agonía, 
muere motociclista 
en el interior del 
hospital 30 Camas 
de Ciudad Ixtepec

JAVIER LÓPEZ

CIUDAD IXTEPEC.- Un 
joven de aproximadamen-
te 22 años de edad, perdió 
la batalla contra la muer-
te, luego que ingresara en 
estado de coma al nosoco-
mio tras sufrir un fuerte acci-
dente al chocar su motocicle-

ta con otra que venía en sen-
tido contrario.

Las autoridades policiacas 
señalan que el accidente ocu-
rrió el pasado 17 de noviem-
bre por la noche, en la entra-
da al Barrio Picacho, donde 
dos motociclistas se impac-
taron de frente ocasionando 
que los tres tripulantes resul-
taran gravemente lesionados, 
por lo que fueron canalizados 
a un centro hospitalario para 
que fueran atendidos debido 

a la gravedad de sus lesiones.
Según las primeras inves-

tigaciones, se dio a conocer 
que uno de los motociclis-
tas venía en estado de ebrie-
��������������������	����������
elemento de las fuerzas cas-
trenses, perteneciente al tre-
ce Regimiento de Caballe-
ría motorizada de Ciudad 
Ixtepec, quien al ser interro-
gado dijo llamarse Genaro 
Martínez Zárate, por lo que 
dicho sujeto fue puesto a dis-

posición de las autoridades 
correspondientes.

Cabe señalar que tras ocu-
rrir el deceso de aquel joven, 
fue abierta una carpeta de 
investigación por el delito de 
homicidio en contra de quien 
o quienes resulten respon-
sables, por lo que la autori-
dad ha ordenado que el mili-
tar implicado en el accidente 
sea retenido por las autorida-
des castrenses y evitar que se 
dé a la fuga.

Después de varios días de 
agonía, muere en hospital

Fue baleado cuando circulaba en su camioneta 
en compañía de una joven mujer de origen hon-
dureño
SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 
Después de varios 
días en agonía, 
falleció el licencia-

do César Enrique, a causa 
de las heridas de bala que 
recibió por sujetos desco-
nocidos, cuando se encon-
traba en el interior de una 
camioneta acompañado de 
una fémina, el pasado 15 
de noviembre a las 04:00 
horas.

Como se informó en su 
momento en este diario, 
César Enrique de 31 años 
de edad, vecino del Barrio 
Santa Rosa, venía con-
duciendo una camione-
ta Explorer de color azul, 
con una acompañante de 
origen hondureño, quien 
también falleció.

Los hechos se dieron 

cuando de pronto unos 
sujetos comenzaron a dis-
parar el hombre y su joven 
acompañante, muriendo 
instantáneamente en el 
lugar la fémina, pero resul-
tando gravemente lesiona-
do César Enrique.

En el cuerpo presenta-
ba múltiples heridas pro-
ducidas por los impactos 

de bala, por lo que fue tras-
ladado de emergencia al 
Hospital con Especialida-
des Médicas, donde entró 
al quirófano a las 12:00 
horas del mismo día, para 
salvarle la vida.

Fue a las 17:30 horas 
del pasado lunes 20 de 
noviembre, que personal 
médico de dicho hospital 

��	�������������������!�&���
licenciado César Enrique a 
las autoridades.

Personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
se trasladaron al lugar, 

quienes transportaron el 
cuerpo al servicio forense 
y luego de los trámites de 
rigor el cuerpo fue entre-
gado a sus familiares quie-
nes lo llevaron a su domi-

cilio, donde su familia lo 
despedirá.

El día de ayer a las 10:00 
horas, el cuerpo fue llevado 
al campo santo donde sus 
restos permanecerán.
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Manejaba su triciclo 
cuando fue atropellado

La persona de 
la tercera edad 
fue embestido 
por el conduc-
tor de un auto 
Ibiza   

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- Un 
triciclo manejado 
por una persona 
de la tercera edad, 

quien resultó lesionado 
cuando fueron embestidos 
por un auto compacto par-
ticular, que según versión de 
los curiosos, el chofer no res-
petó su distancia, esto suce-
dió 12:30 horas, en Carre-
tera Transístmica frente a 
la Bodega Aurrera justo en 
los semáforos de Sur a Nor-
te, por fortuna el lesionado 
fue atendido oportunamen-
te por el personal de la Cruz 
Roja Mexicana y paramédi-
cos de la CNE.

Todo dio comienzo cuan-
do el anciano viajaba a bor-
do de un triciclo de color 
plata quien traía consigo 

�Por las lesiones que presentó fue trasladado al hospital.

�Llegaron paramédicos para auxiliar a la persona que fue atropellada.

herramientas tales como 
una pala, rastrillo y demás 
materiales de limpia, quien 
bajo los rayos del sol venía 
circulando sobre la orilla de 
la cinta asfáltica, cuando de 
pronto fue embestido con 
el costado del auto particu-
lar tipo Ibiza, de color rojo, 
con placa de circulación del 
Estado de México, donde 
venían abordo dos jóvenes, 
quienes también circulaban 
en la misma dirección.

El chofer del auto par-
ticular al percatarse del 
impacto apagó el motor y 
descendió de su unidad de 
alquiler y fue donde esta-
ba tirado el anciano, quien 
se sintió confortado al verlo 
incorporarse nuevamente.

Automovilistas que se 
percataron del accidente 
descendieron de sus respec-
tivas unidades de motor y 
corrieron con la intención 
de auxiliarlo.

También varios transeún-
tes y empleados de negocios 
ubicados en frente se comen-
zaron aglomerar, para ver de 
quien se trataba el atropella-
do, quienes al verlo mal heri-
do, de inmediato procedie-
ron a pedir el auxilio de una 
ambulancia, al número de 
emergencia, para que recibie-
ra atención prehospitalaria.

La zona fue acordonada 
por los mismos automovilis-
tas, ya que a esa altura se hay 
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manera vuelva a ocurrir algún 

otro percance vehicular.
Al lugar acudieron de 

inmediato paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana y 
la ambulancia  de la CNE, 
quienes comenzaron a brin-
dar los primeros auxilio al 
lesionado quien dijo llamar-
se Mario, vecino de la colo-
nia Lomas de Galindo quien 
se encontraba tirado boca 
arriba y a un lado su triciclo.

Al ser valorado quien 
resultó con lesiones de 
gravedad debido al fuer-

te impacto, fue necesario 
canalizarlo al Hospital de 
la Benemérita Institución 
para su valoración médica.

Versión del responsable a 
las autoridades municipales, 
fue que el triciclo le cortó la cir-
culación, cuyo piloto sin pre-
caución se le metió en el carril 
en que circulaba y trató de 
esquivarlo, pero le fue impo-
sible y terminó por impactarlo.

Sin embargo, los curio-
sos dicen lo contrario, que el 
auto tipo Ibiza se desplazaba 

a exceso de velocidad y ter-
minó por impactar al triciclo.

Personal de la Policía 
Vial, también se apersonó 
y comenzaron a tomar datos 
de lo sucedido y posterior-
mente pidió la intervención 
de una grúa para el retiro del 
triciclo que acabó en la cinta 
asfáltica con daños materia-
les, de igual manera el auto 
compacto fueron remolca-
do al corralón correspon-
dientes en lo que se deslin-
da responsabilidades.


