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JUCHITÁN

JUCHITÁN

Piden segundo censo
Realizan un bloqueo sobre la carretera Transístmica 185, en el kilómetro 259 del
tramo Juchitán-Tehuantepec, en el paraje conocido como Canal 33, para exigir una
mesa de atención de los gobiernos federal y estatal para tratar diversos puntos, entre los que destaca, la realización de un segundo censo de viviendas PÁGINA 3

GLORIA SÁNCHEZ SE
RESISTE A DAR PERMISO
A TIANGUISTAS
La Red de vecinos afectados por el sismo en
Juchitán “GuindísanuXquídxinu”, denunció
que hasta la fecha la presidenta Gloria Sánchez López continúa con su represión hacia
quienes integran la Red de vecinos afectados,
quienes se habían instalado en las inmediaciones de la ex estación del Ferrocarril PÁGINA 5

HUATULCO

Suman al menos 60 tarjetas clonadas
fueron denunciadas en Ixtaltepec, en
donde de un día para otro, el saldo de
ASUNCIÓN IXTALTEPEC.- El Banco estas tarjetas quedó en ceros.
Una de estas tarjetas fue entregada
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, reportó 60 casos de presunta también por el propio Presidente de
clonación de tarjetas que fueron entre- México, Enrique Peña Nieto, a doña
JDGDVDORVGDPQL¿FDGRVGHORVVLVPRV Guadalupe de 98 años y de quien guarde septiembre en el Istmo de Tehuan- da la foto como testigo de la ayuda.
También doña Martha, originaria
tepec. La mayoría de estas clonaciones
y robos de los fondos de losplásticos, de Asunción Ixtaltepec acudió al cajeRUSVEL RASGADO

ro y en su cuenta solo le dejaron 749
pesos de los 15 mil que le depositaron
al momento de activar su tarjeta.
Ixtaltepec, fue el segundo municipio más afectado por el terremoto del
7 de septiembre que dejó en la región
LVWPHxDPiVGHPLOGDPQL¿FDGRV
que ahora son también defraudados
por este tipo de prácticas que ya son
investigadas.

LLEGA A HUATULCO
NUEVO VUELO DE
MONTERREY
Para impulsar la conectividad aérea y el intercambio social, comercial y turístico entre las
ciudades de Monterrey, Nuevo León con Bahías
de Huatulco y vender éste destino de playa con
turistas regiomontanos, ayer se inauguró el vuelo Monterrey – Huatulco – Monterrey PÁGINA 18
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tAl menos seis personas resultaron heridas
durante una fiesta de estudiantes de la
Universidad del Norte de Texas.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1892. Nace en la ciudad
de San Luis Potosí, Jesús
Silva Herzog, escritor,
historiador y economista.

Más de 15 mil científicos instan
a proteger el medio ambiente

t1974. La Cámara de
Diputados aprueba la
igualdad jurídica de la
mujer.
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t1851. Se publica por
primera vez la novela
‘Moby Dick’, de Herman
Melville.
tDía Mundial de la
Diabetes
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orvallis, EU.- Más de
15 mil investigadores de
más de 180 países firmaron una “advertencia urgente a la humanidad” en
defensa de una mayor protección del medio ambiente que hoy
publica la revista especializada
BioScience. Se trata del segundo llamamiento de la comunidad
científica tras el que realizaron
hace 25 años.
En aquel momento, unos mil
700 expertos, entre ellos varios
Premios Nobel, describieron nueve de los problemas más acuciantes, entre ellos el cambio climático, la tala de los bosques y la disminución de la biodiversidad.
Desde entonces, salvo en la
estabilización de la capa de ozono, la humanidad no ha avanzado mucho, escribe el ecologista y
autor principal de la investigación,
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William Ripple, de la Oregon State University (Estados Unidos).
“Lo alarmante es que en la mayoría de casos, la situación incluso
ha empeorado”, añade.
Los ocho autores del informe trazan un panorama de ésta con datos
de autoridades nacionales, organizaciones y distintas investigaciones.
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A continuación, las principales tendencias del último cuarto de siglo:
El crecimiento de la población se
mantiene, sobre todo en las regiones más pobres del mundo.
Desde 1992 la cantidad disponible per cápita de agua potable
ha disminuido en alrededor de un
cuarto. Por otro lado, el uso de ferDIRECTORIO
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tilizantes y petróleo ha incrementado el número de las zonas muertas por ausencia de oxígeno en los
océanos en torno a un 75 por ciento. Con ello, muchas especies de
peces están amenazadas, también
debido a la sobrepesca. Además,
entre 1990 y 2015 fueron taladas
más de 120 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale a
ODVXSHU¿FLHGH6XGiIULFD
Aunque el ritmo ha disminuido en parte, los países tropicales
siguen siendo los más afectados.
Las áreas taladas se usan para la
agricultura, aunque los bosques
son importantes para la absorción de dióxido de carbono, la preservación del agua y la biodiversidad. Ésta se ha resentido especialmente: desde 1992, el númeURGHPDPtIHURVUHSWLOHVDQ¿bios, aves y peces ha disminuido
un 29 por ciento.
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J

uchitán.- Integrantes
de la Red de vecinos
afectados por el sismo,
realizan un bloqueo
sobre la carretera Transístmica 185, en el kilómetro 259
del tramo Juchitán-Tehuantepec, en el paraje conocido como Canal 33, para exigir una mesa de atención de
los gobiernos federal y estatal para tratar diversos puntos, entre los que se destacan,
la realización de un segundo
censo de viviendas, reclasi¿FDFLyQGHGDxRVDXPHQWR
a los apoyos para la reconstrucción, apoyo a artesanos y
a la reactivación económica,
entre otros.
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Piden segundo censo
Magali Sánchez Santiago, representante de la Red
de Vecinos afectados por el
sismo, indicó que se encuenWUDQGDPQL¿FDGRVGH6DQWR
Domingo Petapa, Tehuantepec, Santa Cruz Bamba,
Concepción Bamba, Juchitán y sus agencias municipales, así como otros municipios
que conforman esta red en la
región del Istmo.
([SOLFyTXHOD¿QDOLGDGGH
la movilización es una mesa
de trabajo con los gobierno
federal y estatal, así como

con la presidente municipal
de Juchitán Gloria Sánchez
López, quien hasta el momento no ha hecho nada por su
pueblo y solo se ha dedicado
a reprimir como en el caso
de las integrantes del Tianguis "GuindisanuXquidxinu", quienes fueron levantadas con un impresionante
operativo del lugar donde se
habían instalado.
6HxDOyTXHHOREMHWLYRHV
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
UHFODVL¿FDFLyQGHGDxRVDODV
YLYLHQGDVGHGDxRSDUFLDOD
GDxRWRWDOODHQWUHJDGHODV
tarjetas a las personas damQL¿FDGDVFRQIROLR,QGLFyTXH
están pidiendo la revisión de
los apoyos que se están entregando para la reconstrucción
de las viviendas, ya que los 15
mil y 120 mil que se está entreJDQGRVRQLQVX¿FLHQWHV
Además de apoyos para los
hornos de comixcal y pan, a los
artesanos y a las mujeres que

integran el tianguis "GuindisanuXquidxinu", así como el
apoyo para la reactivación de
la economía local, la aceleración 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 temporal
SDUDORVGDPQL¿FDGRVSRUOR
menos por 6 meses.
“Estamos también pidiendo la realización de obras por
parte del ayuntamiento de
Juchitán, toda vez que ha reci-

bido de manera puntual los
UHFXUVRVSDUDHVWH¿QKDVWDHO
momento la presidente municipal, no ha movido ni un solo
dedo para ayudar a la gente de
Juchitán”, agregó.
“hay mucha demanda de
la gente que no ha sido atendida por SEDATU, por esos
no tuvimos otra opción más
que realizar esta movilización
y exigir una mesa de diálogo
para que se atiendan todos
estos problemas, por lo que
estaremos aquí el tiempo que
sea necesario”, apuntó.
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I

xtepec.-La brigada médica integrada por cuarenta galenos, técnicos y
personal de apoyo, quienes integran el Contingente Internacional de Médicos
Especializados en el Enfrentamiento de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”, se despidió del Istmo,
luego de apoyar a los damni¿FDGRVSRUHOWHUUHPRWRGHO
pasado 7 de septiembre.
Los médicos cubanos llegaron el pasado 29 de septiembre al aeropuerto de Ixtepec, a través de un avión carguero enviado por Cuba, en el
Airbus 319 viajaron los médicos que estuvieron durante
más de un mes atendiendo a
los istmeños, la brigada instaló en el campo deportivo CheNita de Ciudad Ixtepec y dentro de las atenciones se destaca una neurocirugía, realizada por los especialistas por
primera vez en el Istmo y sin
contar con el equipo especializado.
Las autoridades de Ixtepec encabezadas por su presidente Félix Serrano Toledo, reconocieron la gran
labor que realizaron apoyando a los pueblos del Istmo, en donde otorgaron
más de 13 mil 500 consul-

Llaman a las familias a hacer buen
uso de las tarjetas
de crédito, asimismo a que veriﬁquen los precios
antes de adquirir
algún producto
AGUSTÍN SANTIAGO
SALINA CRUZ.- La Procuraduría Federal del
Consumidor advirtió sanciones a comercios que no
respeten los precios, no
exhiban la lista y vendan
artículos de mala calidad.
De acuerdo con Fidel
Reyna Carrasco, jefe de

IXTEPEC
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Se van médicos cubanos
La brigada médica “Henry Reeve” otorgó más de 13 mil 500 consultas,
realizó 152 cirugías y más de 200 estudios clínicos de manera gratuita

ɽEl equipo de profesionales dice adiós a la región del Istmo.

tas, realizaron 152 cirugías
y más de 200 estudios clínicos de manera gratuita.
“Hoy queremos reconocer
la gran labor médica que realizó la brigada “Henry Reeve”, con el apoyo de un gran
equipo especializado proveniente del hermano pueblo
de Cuba que vino a coadyuvar
en la atención necesaria para
nuestros paisanos y paisanas,
que se vieron afectados en su
salud después del terremoto
y sismo del 7 y 23 de septiem-

bre de este año”, dijo el edil
Ixtepecano al despedir a los
médicos cubanos.
Además de reconocer y
agradecer a los voluntarios y
voluntarias de su municipio,
que en todo momento estuvieron apoyando a la brigada
médica, resultando una parte fundamental de esta gran
labor que realizaron los especialistas cubanos.
Los médicos cubanos
encabezados por el doctor Rolando Piloto, se

ɽRealizaron una neurocirugía con éxito durante su estadía.

dijeron agradecidos por
todo el cariño del pueblo
Istmeño, además de sentirse satisfechos de poder
apoyar en esta desgracia.
El contingente Internacional de Médicos Especializados en el Enfren-

tamiento de Desastres y
Graves Epidemias “Henry
Reeve”, ha prestado servicios en 27 ocasiones en
19 países, estuvieron en
Tabasco para apoyar a los
GDPQL¿FDGRVSRUODVOOXvias en el 2007, además en

marzo pasado, Piloto dirigió un equipo de 23 profesionales de la salud de su
país que asistió a los damQL¿FDGRVHQ3HU~SRULQXQdaciones provocadas por el
fenómeno conocido como
“El Niño Costero”.

Profeco vigila el Buen Fin
la oficina del consumidor, expresó que a través
de diversos medios se ha
estado exhortando a los
prestadores de servicios y
turismo para que se conduzcan con responsabilidad y no alteren los precios por El Buen Fin.
/RDQWHULRUHVFRQOD¿QDlidad de evitar sanciones, la
inmovilización de los productos y hasta el cierre temporal o parcial del establecimiento por incurrir en una
práctica que atenta contra
el consumidor.
“Vamos a estar atentos y
vigilantes para ver cómo se
desarrolla el Buen Fin y ante

cualquier irregularidad de
inmediato actuar”, apuntó.
Reconoció que la Profeco
en el municipio solo es una
receptora de quejas y a través de la Delegación Federal es donde se encargan
GHYHUL¿FDUSDUDDSOLFDUODV
sanciones correspondientes
en caso de que algún comercio no respete los precios.
E insistió “cualquier
anomalía por la venta de
algún producto que duplique el precio no duden en
acudir a la oficina y de
inmediato se procederá a
levantar la denuncia para
realizar la investigación
correspondiente.

Reyna Carrasco pidió a las
personas que acostumbran a
manejar tarjetas de crédito
a tener cuidado al momento
de pagar por algún producto
que adquieran a determinado
tiempo, porque después vienen los problemas por cobros
excesivos.
“Hay comercios que te
dan facilidades de compra
a través de la tarjeta de crédito, pero en realidad vienen
a ser el acabos en muchas
ocasiones, porque sin darle
cuenta no solo pagan el producto, sino que se duplica y
es cuando se tienen afectaciones hacia los consumidores”, añadió.

Hay comercios que
te dan facilidades de
compra a través de
la tarjeta de crédito,
pero en realidad vienen a ser el acabos
en muchas ocasiones, porque sin
darle cuenta no solo
pagan el producto,
sino que se duplica y
es cuando se tienen
afectaciones hacia
los consumidores”
Fidel Reyna Carrasco
Jefe de la oficina del
consumidor

ɽLlama Fidel Reyna a que
tomen sus precauciones.

Finalmente exhortó a
hacer compras de manera consiente para evitar a
futuro posibles daños que
les generen en su economía principalmente.

JUCHITÁN
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Gloria Sánchez insiste en negar
la instalación de un tianguis
Pese a contar con un amparo de
un Juez y el permiso de los ferrocarrileros, mantiene vigilancia
policiaca en el lugar para evitar
que el tianguis sea instalado
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J

uchitán.- La Red de
vecinos afectados por
el sismo en Juchitán
“GuindísanuXquídxinu”, denunció que hasta la
fecha la presidente municipal Gloria Sánchez López,
continúa con su represión
hacia quienes integran la
Red de vecinos afectados
por el sismo en Juchitán,
quienes se habían instalado en las inmediaciones de
la ex estación del Ferrocarril
para realizar la venta de sus
productos buscando reactivar la economía local, toda
vez que perdieron sus casas.
Magali Sánchez Santiago
representante de la Red de
vecinos afectados por el sismo, indicó que pese a tener
un amparo judicial dictado
por el Juez Sexto de Distrito

con cabecera en Salina Cruz
y el permiso de Ferrocarriles
del Istmo, Gloria Sánchez
Mantiene a un grupo de
policías cuidando el lugar.
“La presidente municipal
Gloria Sánchez López no ha
respetado ni el amparo, ni el
permiso, mantiene a la policía en el lugar luego del desalojo violento que llevó a cabo
en días pasados en contra de
las compañeras que solo buscan ganarse la vida, ahí los
mantiene en este espacio que
ni la presidente sabe en qué
va a utilizar”, destacó.
“En la madrugada del
desalojo algunas personas
resultaron lesionadas por
eso recurrimos a la protección de la Ley y se logró
el amparo, creímos necesario levantar este amparo para que las compañeras
fueran protegidas y que no
se les fuera a violentar sus

En la madrugada
del desalojo algunas
personas resultaron
lesionadas por eso
recurrimos a la protección de la Ley y
se logró el amparo,
creímos necesario
levantar este amparo
para que las compañeras fueran protegidas y que no se
les fuera a violentar
sus derechos, sigue
ese amparo, además
gestionamos ante
Ferrocarriles del Istmo
de Tehuantepec”
derechos, sigue ese amparo, además gestionamos
ante Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, el permiso para instalarnos nuevamente en este espacio de
manera provisional, pero
hasta el día de hoy la presidenta no ha permitido la
instalación”, comentó.
Señaló que hasta el

ɽLa zona se encuentra custodiada por agentes de Policía Municipal para impedir la instalación.

momento tampoco ha
entregado los materiales
de trabajo que se llevaron
los policías, mesas, sillas,
productos, carne chorizo,
panes, toda la mercancía
que se estaba vendiendo.
“Las compañeras están
en la lucha y esperemos que
nos entreguen lo que es propiedad de las compañeras,
le pedimos respeto. Por su
puesto que vamos a ir viendo cómo solucionar este pro-

blema y poder trabajar nuevamente con el tianguis, que
en algún momento se pensó
que pudiera ser ambulante,
pero por las condiciones en
que se encuentra Juchitán,
los escombros, las demoliciones, el polvo, es muy
complicado llegara a las
calles y comercializar, por
lo que se decidió quedarse
en ese espacio, pero la presidente lo vio mal y lo único por lo que optó fue des-

alojarnos, sin que ella tenga algún proyecto en ese
lugar”, destacó.
Finalmente, Sánchez Santiago dijo que la presidente
dice que para ella no es válido, ni el amparo ni el permiso,
“No entiendo el argumento
que da, creo que está siendo
muy autoritaria, inconsciente
e insensible ante la necesidad
de la gente que está padeciendo las consecuencias de este
terremoto”.

Cuidado del medioambiente detendrá el cambio climático
AGUSTÍN SANTIAGO
SALINA CRUZ.- “Es importante dar la oportunidad a
los jóvenes, así como a las
madres solteras para tener
una mejor calidad de vida.
Crear conciencia para proteger el medioambiente y
detener el cambio climáti-

co”, destacó la presidenta del comité municipal del
Partido Verde, Mara Selena
Rodríguez Ramírez.
Luego de asumir el cargo importante al frente de
ese instituto político ante
500 personas, dijo que dos
ejes importantes que se tiene que puntualizar, son las

mujeres, los niños y jóvenes
FRQOD¿QDOLGDGGHHOHYDUOD
calidad de vida que requieren en vías de desarrollo.
Destacó que sin distinción de partido o posición
social se ha estado apoyando e integrando a las madres
solteras a los diversos programas, logrando contribuir

a través de un subsidio, porque son el eje importante en
el seno familiar.
“Es una oportunidad que
se me brinda, por lo tanto
desde esta tribuna seguiremos construyendo para aterrizar proyectos y programas encaminados a los sectores vulnerables”, señaló.

Precisó que la equidad de
género ha sido otro de los
programas preponderante
en la vida social, para que
nadie sea excluido y tanto
hombres como mujeres tengan los mismos derechos y
las obligaciones.
Las mujeres han sido pieza importante, en esta nueva

etapa de Mara Selena quienes la acompañaron durante la toma de protesta.
Agradeció a su compañero Félix Martínez Olivares,
Secretario General del ComitéEjecutivoEstataldelPartido
Verde en Oaxaca por haberle dado esta oportunidad de
representar en Salina Cruz.
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Preparan instalación
del Concejo Electoral
del Distrito 07
FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ
IXTEPEC.- CHRISTIAN
Tenorio Gutiérrez Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en
Ciudad Ixtepec del Instituto Nacional Electoral (INE),
informó que se encuentran
trabajando en la integración
del Concejo Electoral Distrital del 07 Distrito Electoral
Federal, por lo que actualmente están trabajando en
la recepción de expedientes
de los aspirantes a ocupar
el cargo de concejero o concejera distrital y se tiene el
objetivo que este órgano se
integre de manera paritaria,
tres hombres y tres mujeres.
“Es un órgano de dirección del Instituto que toma
decisiones tan trascendentes
como, por ejemplo, la ubicación de las casillas a nivel
distrital, la integración de las
casillas, es decir decide quienes son los ciudadanos que
van a conformar los órganos
que van a recibir la votación
con base a lo que dice la legislación”, destacó.
Señaló que también
hacen labores tan importantes como recibir la docuPHQWDFLyQHOHFWRUDOYHUL¿car que este completa, recibir los paquetes electorales, revisar que las actas de
escrutinio y cómputo estén
correctamente requisitadas
y en su caso decidir también que paquetes electorales se van a recontar por
haber algún error en el acta
o por haber algún detalle en
el paquete electoral.
“En este momento estamos conformando estos
órganos de dirección que
son muy importantes para
el proceso electoral, por
eso queremos aprovechar
este momento para hacer
un llamado a los ciudada-

nos y ciudadanas que están
interesados en participar
como concejeros y concejeras, para que presenten sus
documentos, estamos recibiendo los expedientes hasta el próximo 15 de noviembre en un horario de 8:30 de
la mañana a 16:00 horas y el
día 15 los recibiremos hasta que concluya el día, a las
12:00 de la noche”, aseguró.
Indicó que se necesita
como requisito ser mexicano por nacimiento, estar
inscrito en el padrón electoral y lista nominal, contar con su credencial de elector con fotografía, haber
residido por lo menos dos
años en la entidad federativa correspondiente, tener
un modo honesto de vivir,
no haber sido candidato, ni
haber ocupado un órgano
de dirección de algún partido político del treo de los
últimos tres años.
“No hay un requisito de
escolaridad, la idea es que
estoy órganos se integren
con ciudadanos interesados
en la participación, es importante que tengan algún tipo
de experiencia en temas de
participación democrática,
no necesariamente tiene que
ser doctores en la materia,
pero sí que tengan alguna
inquietud, que participen en
alguna asociación civil, alguna asociación de periodistas,
alguna asociación de mujeres, o que estén interesados
en el funcionamiento de la
función pública”, comentó.
Finalmente hizo el llamado para los que estén interesados a ser concejeros para
que se acerquen a entregar
sus expedientes, en donde
debe llevar un curriculum
y una carta en donde ellos
escriban los motivos que los
mueven para ser concejeros
electorales.

JUCHITÁN
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uchitán.- “Recién
pasó el sismo fueron los de Sedatu a
levantar el informe
de daños y salió como casa
no habitable, pero hasta el
momento no hay dinero
en la tarjeta que se supone seria para los materiales y ya estoy desesperado porque nadie sabe darme una respuesta”, explicó el señor Agustín Santiago Luis, quien tenía su
vivienda en la Avenida 20
de Noviembre y Francisco I. Madero de la colonia
Lomas de Galindo en el
Puerto de Salina Cruz.
Como este existen
muchos casos que hasta
el momento la Secretaría
de Desarrollo Territorial y
Urbano (Sedatu) ha podido resolver, tarjetas clonadas, tarjetas sin dinero,
daños totales que recibieron el apoyo como daño
parcial, entre otras cosas
es la constante entre los
GDPQL¿FDGRVGHPXFKRV
municipios del Istmo, sin
que exista alguna oficina
en donde puedan aclarar
su situación.
“Me dieron dos tarjetas, mi casa tiene el número de folio 41000096, pero
con la que se debe comprar material no tiene fondos, me encuentro desesperado, ya no sé qué hacer,
palabra, yo no soy ni jubilado, ni pensionado, ni nada
y es mi único patrimonio,
yo duermo ahorita afuera
con mi esposa y está enferma”, aseguró Agustín Santiago, quien con sus más de
70 años busca de manera
afanosa alguien que le dé
una respuesta.
Explicó que sufre del
corazón y no sabe qué
hacer, pues están viviendo
bajo una lona afuera en el
patio con su esposa enferma, “Sufro del corazón y
ya no puedo más, estoy
desesperado, quisiera que
alguien arreglara este pro-

ɽMuestran los folios que les proporcionan las autoridades de Bansifi.

Desesperación
por tarjetas de
Bansefi sin fondos
Las inconsistencias se siguen presentando y
Sedatu no tiene siquiera un módulo de atención
para la gente que ve que las tarjetas no tienen fondo
blema, que me atiendan por
favor”, dijo con lágrimas en
los ojos.
“Que me oigan esas autoridades que me manden el
dinero para la compra del
material, ahí está la tarjeta,
pero no tiene nada, como
voy a reconstruir, con tanto temblor la casa se sigue
cayendo y tampoco la han
ido a tirar, me mandaron a
Tehuantepec, ya fui varias
veces, me dieron un numero de México a veces contestan y me dan otro teléfono,
me retachan pues, le habló
a uno y le habló a otro y ni
uno me resuelve”, destacó.
Comentó que el ayuntamiento de Salina cruz tampoco le han hecho caso, que lo

ɽSe dicen desesperados los
damnificados.

han enviado a Tehuantepec,
en Tehuantepec le dicen vaya
a Juchitán y en Juchitán no
hay quien lo atienda.
“Por eso vine, desde la
mañana ando dando vueltas en el centro y nadie me
da razón, nadie sabe a dónde

HVWiQODVR¿FLQDVPHPDQdaron con los Bomberos porque me dijeron que ahí estaban los de SEDATU, pero no
hay nadie, parece que solo
están jugando con nosotros”,
H[SUHVRPX\DÀLJLGRSRUQR
saber a quién acudir.
Finalmente expuso que
ahorita con los vientos fuertes es necesario poder construir aunque sea un cuartito, pero no hay dinero y las
autoridades se esconden,
“ahí estamos aguantando
con mucha tierra, hay mucho
polvo, enfermos y nadie responda, solo quiero que manden lo que corresponde a la
tarjeta, se los pido encarecidamente, que no me abandonen”, apuntó.

SALINA CRUZ
REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

S

D O L Q D  & U X ]    ( O
JRELHUQRPXQLFLSDO
TXHSUHVLGH5RGROIR
/HyQ$UDJyQDWUDYpVGHO6LVWHPD',)0XQLFLSDOHQFRRUGLQDFLyQFRQ
ODFOtQLFDGH$XGLRORJtD(GLVRQLQLFLyOD³-RUQDGD0pGLFD$XGLWLYD´FRQPpGLFRV
HVSHFLDOLVWDVHQSUREOHPDV
GHRtGRTXHYHQGUiDD\XGDUDPXFKDVSHUVRQDVFRQ
HVWHSDGHFLPLHQWR
7DQVRORHQHOSULPHUGtD
GHHVWDMRUQDGDORVPpGLFRVHVSHFLDOLVWDVDWHQGLHURQ
DXGLRPHWUtDVRFKRODYDGRVGHRtGRV\WUHVFRQGRQDFLRQHVGHFRQVXOWDVDXGLWLYDV\VHSUHYpTXHHVWH
PDUWHV SXHGD LQFUHPHQWDUHOQ~PHURGHDWHQFLRQHVPpGLFDV
/D FDPSDxD VH UHDOL]DHQODVLQVWDODFLRQHVGHO
',)0XQLFLSDOHQODFRORQLD
-DUGLQHVGRQGHODVSDFLHQWHVSRGUiQWHQHUODRSRUWXQLGDGGHDGTXLULUORVHTXLSRVHQHOPLVPRPRPHQWR
TXHVRQYDORUDGRV
/D SUHVLGHQWD GHO ',)
PXQLFLSDO *XDGDOXSH
0DFLHO *DULED\ H[SUHVy
TXHFRQHVWDVFDPSDxDVVH
EXVFDDFHUFDUDODVSHUVRQDVTXHPiVORQHFHVLWDQ
SURJUDPDVRHVWXGLRVPpGLFRVDXQEDMRFRVWRSRUTXH

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
LA INSTALACIÓN de una
¿VFDOtDHVWDWDOHVSHFLDOL]DGDSDUDODORFDOL]DFLyQGH
GHVDSDUHFLGRVIXHODSHWLFLyQTXHKLFLHURQSDGUHV
GH SHUVRQDV EXVFDGDV D
QLYHOQDFLRQDOHQVXYLVLWD
D2D[DFD
/DDERJDGDGHOD6HFFLyQ
 GHO PDJLVWHULR RD[DTXHxR(GLWK6DQWLEixH]
%RKyUTXH] H[WHUQy TXH
WDPELpQ VROLFLWDURQ DQWH
OD)LVFDOtDODLQVWDODFLyQGH
ODGHOHJDFLyQGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH9tFWLPDV
HQHVWDHQWLGDG
(O¿QGHVHPDQDHQWUH
ORVLQWHJUDQWHVGHHVWDFDUD-
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Emprende DIF municipal de Salina
Cruz jornada médica auditiva
La campaña se realiza en las instalaciones del DIF municipal en la colonia
Jardines, donde las pacientes podrán tener la oportunidad de adquirir los
equipos en el mismo momento que son valorados

ɽLa atención es oportuna para las personas de la tercera edad.

HVXQFRPSURPLVRGHOSUHVLGHQWHPXQLFLSDO5RGROIR
/HyQ$UDJyQFRQORVJUXSRV
HQHVWDGRGHYXOQHUDELOLGDG
'LMR TXH FRQ HVWR VH
LPSXOVDXQDSROtWLFDVRFLDO

LQFOX\HQWHTXHVHYHDUHÀHMDGDHQHOELHQHVWDUGHOD
SREODFLyQ RIUHFLHQGR OD
SRVLELOLGDGGHDFFHGHUDODV
FRQVXOWDV\GLDJQyVWLFRVGH
SpUGLGDDXGLWLYDDEDMRFRV-

ɽQue las personas puedan tener accesos a equipos auditivos, el objetivo.

WRDGHPiVGHTXHVHFRQWDUiFRQODFRODERUDFLyQFRQOD
&OtQLFDGH$XGLRORJtDFX\R
HTXLSRPpGLFRHVWiLQWHJUDGRSRUHVSHFLDOLVWDVHQWpFQLFDVGHDXGLRORJtDFRORFD-

FLyQGHSUyWHVLVYDORUDFLyQ
GLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
HQHOVLVWHPDDXGLWLYR
(OUHSUHVHQWDQWHGHODFOtQLFDGHDXGLRORJtD(GLVRQ
%HQMDPtQ'HOJDGR&RUUDO

Piden creación de fiscalía
especializada para desaparecidos
Los integrantes de esta caravana mostraron su tristeza al observar que al
gobierno mexicano no le interesa hallar a las personas
YDQDHVWXYR)UDQFLVFR*RQ]iOH]'tD]SDGUHGH$OGR
*RQ]iOH] TXH GHVDSDUHFLyGHO7HFQROyJLFRGH3XHEODDVtFRPRHOFRRUGLQDGRU
JHQHUDO-XOLR6iQFKH]3DVLOODVTXLHQWLHQHFDVLDxRV
EXVFDQGRDVXKLMD7DQLD
6RQDOPHQRVFDVRV
ORVTXHVHFRQFHQWUDQHQ

HVWHJUXSRTXLHQHVHQHVWD
YLVLWDUHFRUULHURQ0RUHORV
*XHUUHUR\2D[DFDDXQTXH FDQFHODURQ DOJXQDV
DFWLYLGDGHVSRUODFRQWLQJHQFLDGHOSDtVGHULYDGRGH
ORVVLVPRV
/RVLQWHJUDQWHVGHHVWD
FDUDYDQD PRVWUDURQ VX
WULVWH]DDOREVHUYDUTXHDO

JRELHUQR PH[LFDQR QR OH
LQWHUHVDKDOODUDODVSHUVRQDV GHVDSDUHFLGDV SRU HO
PRWLYRTXHIXHVH\ODVPDQWLHQHHQHOROYLGR
³(OORVDOUHFRUUHUORVHVWDGRV HQ E~VTXHGD GH VXV
IDPLOLDUHVJDVWDQUHFXUVRV
HFRQyPLFRVSRUHVRWDPELpQFRPRSURSXHVWDHVWiOD

FUHDFLyQGHXQ¿GHLFRPLVR
SDUDVXIUDJDUJDVWRV´SURSXVRODMXUtGLFD
-XOLR 6iQFKH] 3DVLOOD
FRQWyVXODUJRWUD\HFWRSDUD
ORFDOL]DUD7DQLDTXLHQGHVDSDUHFLyMXQWRFRQVXQRYLR
HQ7RUUHyQ&RDKXLOD\ORV
~QLFRVGDWRVFHUWHURVTXH
WLHQH±KDVWDDKRUDVRQORV

PDQLIHVWyTXHODFDPSDxD
LQLFLRFRQXQJUDQp[LWRVH
GLRXQDLPSRUWDQWHSDUWLFLSDFLyQGHORVFLXGDGDQRV
TXHHQIUHQWDQSUREOHPDV
DXGLWLYRV
TXHpOKDSURSRUFLRQDGRD
ODDXWRULGDG
³/DPHQWDEOHPHQWHSHUGtGRVDxRVHQORVHVFULWRULRVGHORVPLQLVWHULRV
S~EOLFRV\HQGR\YLQLHQGRFRQGDWRVVLQTXHHOORV
DSRUWDUDQQDGDDOFDVR$
ODDXWRULGDGQROHLQWHUHVDLQYHVWLJDU´VHDWUHYLy
DGHFLU
(QVXH[SHULHQFLDQDUUy
TXHKDHQFRQWUDGRGHFHQDV
GHUHVWRVKXPDQRV³'RQGH
TXLHUDTXHYDPRVKD\UHVWRVDKRUDHVWR\EXVFDQGRDPLKLMDHQWUHORVYLYRV
SRUTXHQRSLHUGRODHVSHUDQ]D´H[SUHVySHVHDTXH
ODGHVDSDULFLyQVHGLRHO
GHHQHURGHO
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EDITORIAL
AMH: No ceder más

S

i bien es cierto que en otros
entornos la postura del gobernador Alejandro Murat ha recibido aplausos y reconocimiento, también es cierto que en todo lo que
VHUH¿HUHDOPDJLVWHULR\VXVH[LJHQcias, tal parece que esta administración ha doblado las manos. Diversos
organismos civiles y particulares han
invitado al ejecutivo estatal a no ceder
más ante este monstruo de corrupción, intereses personales, fanatismo
y demagogia, como ha sido concebido el magisterio desde que su lucha,
emprendida hace 37 años, se prostituyó con los atropellos al pueblo que
dicen defender en sus discursos. El
llamado Movimiento Democrático
de los Trabajadores de la Educación
(MDTEO), ha sido, sobre todo en los
últimos diez años, una cloaca de falso radicalismo y verdades a medias.
La dirigencia está empecinada hoy
en recuperar lo que le fue arrebatado
SRUHOH[JREHUQDGRU*DELQR&XpHO
GHMXOLRGHHOPRQRSROLRGHORV
cargos públicos en el Instituto Estatal
GH(GXFDFLyQ3~EOLFDGH2D[DFD ,((PO), que mantenían en contra de toda
ley y principio elemental de legalidad,
GHVGHHOGHRFWXEUHGH$KRUD
han mezclado el tema de la bilateralidad –así le llaman a esta obsesión- con
propósitos perversos que nada tienen

D

que ver con la responsabilidad docente que están obligados a desempeñar.
La intención de los dirigentes –o
PiVELHQFDSRVGHO&iUWHOHVTXH
el gobierno les entregue los recursos
para la reconstrucción de las escuelas
DIHFWDGDVSRUORVVLVPRVGHO\
de septiembre pasado. Se trata desde luego de una demanda absurda.
¿Quién engañó a estos maestros de
educación básica, que son construcWRUHVRLQJHQLHURVFLYLOHVFX\DH[SHriencia sea justamente la construcFLyQ"&RPRHVWDSHWLFLyQKD\YDULDV
totalmente descabelladas y burdas.
Engallados en lograr su propósito, de
lo cual se dice que el gobierno ha cedido, aunque poco se sepa, han buscado
que los vándalos que se asumen normalistas, busquen ahora lo que saben
GHDQWHPDQRTXHQRVHUiSRVLEOHSODzas docentes de manera automática y
VLQH[DPHQ6HSUHVXPHTXHWRGROR
referente a plazas está hoy manejado
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), es decir, a nivel central. Es
ahí en donde se autoriza el techo presupuestal. No obstante lo anterior,
siguen empecinados en lograr con el
gobierno estatal, como en el pasado,
una serie de canonjías y prebendas
para seguir lucrando con la educación.
La petición al gobernador Alejandro
0XUDWKDVLGRUHLWHUDGDQRFHGHUPiV

Corrupción
en apoyo a
damnificados

HVGHHOPLVPRGHVHStiembre, pocas horas desSXpV GHO VLVPR GH 
grados que devastó centenas de comunidades del Istmo
de Tehuantepec, la tendencia entre
muchos funcionarios, servidores
públicos y legisladores, era aproveFKDUODWUDJHGLDSDUDEHQH¿FLRSHUsonal. Los viajes del presidente y de
los secretarios y directores genera-

les que fueron asignados como responsables de la reconstrucción, de
poco sirvieron para detener la rapiña y el pillaje. Si en el manejo de
las despensas ello se evitó fue por
la participación en la entrega de las
Fuerzas Armadas, pero nunca faltaron los vivales que se aprovechaURQLQFOXVRGHORVPLVPRVGDPQL¿cados, que hicieron los negocios de
su vida con la ayuda humanitaria.

EXPRESIONES
s 0!",/ 2!-Ù2%: 05'! s
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El irrelevante Mafud…

o siempre el entendimiento y la capacidad se
mejoran con los años.
Muchos creen que la
H[SHULHQFLDODGDQORVDxRVSHUR
QRHVDVtORTXHGDODH[SHULHQFLD
es la rapidez de aprendizaje y ésta
puede manifestarse a través del
tiempo, pero no necesariamente
en mucho tiempo.
No quiero hacer un trabalenguas al respecto, pero les diré que
cuando yo trabajaba en el InstiWXWR7HFQROyJLFRGH2D[DFDPH
tocó festejar el octavo aniversario de su fundación y el slogan del
HYHQWRIXH³DxRVVHGLFHIiFLO´
Un compañero fotógrafo comenWyDOUHVSHFWR³<DWHQJRDxRVGH
H[SHULHQFLD´DORTXHOHFRQWHVté, pero amigo, tus fotos siguen
saliendo movidas.
Algo así le sucede al amigo
Héctor Anuar Mafud Mafud,
ya mero sempiterno Secretario
*HQHUDOGH*RELHUQRGHO(VWDdo, quien por lo menos ya lleva
GRVVH[HQLRVGHVHPSHxDQGRHO
mismo cargo en diferentes mandatos.
3XHVELHQHOVHxRUGHODV&RFD
&RODV\HOFLJDUURHQODERFDUH¿rió en una nota de la compañera Ivonne Mateo que publicó en
)DFHERRN TXH ORV PiV GH 
bloqueos registrados la semana

pasada en la capital del estado,
son irrelevantes, y que estos se
realizan en todo el país, no sólo
HQ2D[DFD<FRQVRUQDD¿UPy
TXHORVPDHVWURVGHODVHFFLyQ
OOHYDQPiVGHDxRV ¢" PDQLfestándose no sólo en la entidad,
VLQRHQWRGRHOSDtV³HQ6RQRUD
HVWXYRFHUUDGDXQDFDUUHWHUD
DxRV´FRPHQWy
<WRGDYtDVHQWHQFLDDOUHVSHFWR
que “los maestros no van a desaparecer ni el gobierno les va a
cancelar su derechos a manifestarse, su lucha es válida, sus plieJRVSHWLWRULRVWLHQHQH[LJHQFLDV
justas, en otros puntos pueden no
WHQHUODSHURHQYDULRVSXQWRVVt´
Que yo sepa, nunca nadie ha
dicho lo contrario, el problema
HVHOPpWRGRGHODVH[LJHQFLDV
y el sentido de las mismas, que
no pueden ni deben alterar la
normatividad, ni la paz social y
menos el derecho de los niños
a una educación de calidad, ni
tampoco los derechos de toda la
sociedad.
Si a Mafud le parece irrelevante todo ello, sólo pone de mani¿HVWRVXLUUHOHYDQFLDSHUVRQDOHQ
un puesto en donde cómodamente, entre cigarro y cigarro, atiende y hace que entiende una problemática que siempre rebasa al
gobierno estatal y que ha gene-

rado una verdadera industria del
chantaje y la presión política, sin
más fondo, que esquilmar presupuestos y sobrellevar una problemática a través de la negociación
de la legalidad.
(VDHVODH[SHULHQFLDGH+pFtor Mafud, que embarullado en
³GHPDQGDVYiOLGDV´GHOPDJLVWHrio, hacen como que solucionan,
pero no solucionando nada…
¡Vaya irrelevancia de papel!...
([WUDFWRVSROtWLFRV
 12 6( 6$%( $ &,(1&,$ &,(57$ (1 48( &(',Ï
el gobernador Alejandro Murat
en la reunión especial que tuvo
con la dirigencia magisterial de
OD6HFFLyQODVHPDQDSDVDGD«3HUR\DVHVDEHTXHOD6
quitó su plantón del Zócalo para
que se desarrollará sin problemas el Primer Informe de Murat
Hinojosa… ¿Esa fue la gran negoFLDFLyQ"&RPRVLXQ,QIRUPH
fuera más importante que la paz
social y la educación de la niñez
RD[DTXHxD«
<<$',&7$521$&72'(
)250$/35,6,Ï1DOOtGHUGHOD
&700DUFR$QWRQLR6iQFKH]«
<IXHVLQGHUHFKRD¿DQ]D«6HUtD
el colmo de que una organización
priista insurrecta resultara igual
de impune a la intocable Sección
GHOPDJLVWHULRRD[DTXHxR«
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MISCELÁNEA DEL HUMOR
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o me he preguntado que podría uno hacer cuanGRXQDSROtWLFDOHVROLFLWDORVGDWRV\OD¿UPDSDUD
que sea posible su candidatura “independiente” a
cualquier puesto con puesto y presupuesto, porque
si no, no tendría ningún chiste que esos “independientes”
anduvieran en la política, ni modo que coman aire y tomen
agua, no señores, creo que lo que buscan los puestos con
los presupuestos, buscan los dineros seguros de los salarios, y si hay negocios, pues mejor, como dicen los políticos que andan atrás de los jefes de jefes: No quiero mucho,
sino que me ponga donde hay… de lo demás me encargo
VROR<FRQHVD¿ORVRItDGHFRUUXSWHODV\GHYLGDTXHQRHV
vida sana, dirían los viejos de valores y patriotismo, es que
nos va como nos va. Por ello, cuando uno de mis amigos
me decía que “la corrupción se combate con la educación”,
yo le decía que los corruptos no son los jodidos, ni la reciben ni la dan. Los corruptos son normalmente los funcionarios y políticos educados y con dinero que hacen dinero por medio de la corrupción y el cinismo. Ni modo que
un joido miembro del infeliciaje nacional pueda corromper a un alto funcionario, diputado, senador o gobernador, ofreciéndole una botella de mezcal sin marca, de la
que hacen en mi pueblo y se vende en botellas de refresco
a cien pesotes. No, lo mandan a la jodida, ni modo que una
señora del pueblo miembro también del infeliciaje nacional, nalgona y pechugona como diría la culta Poniatoska,
fuera a tentar con sus encantos a los políticos, empresaULRV¿QDQFLHURVIXQFLRQDULRVRSROLFtDVSXHVODYHUGDG
es que no… el pueblo está tan jodido que ni siquiera tiene forma de poder corromper a los cultos miembros de la
oligarquía nacional…
Tampoco anda en esas jaladas de tratar de ser un candidato ciudadano, ya quisiera ser reconocido como un
ciudadano normal con los derechos y obligaciones que
nos concede la Constitución y que nos niegan a cada rato.
Los miembros del infeliciaje nacional que son la inmensa mayoría del pueblo de México, no anda pensando en la
política ni en los posibles candidatos ni en las jaladas que
piensan los que se dedican a jodernos y chingarnos, porque
tienen tiempo y tienen el poder. El Pueblo, anda pensado
en que no lo corran de la chamba si es que ya tiene, o anda
pensando en conseguir de cualquier cosa si es que busca
para llevar el bolillo, no que va, la tortilla diaria como alimento base para calamar el hambre, y anda viendo cómo
consigue tener el dinero completo para el pasaje del otro
día, y lleva en la mochila una botella de agua rellenada de
la llave, no de la ciel que nos cobran a los pendejos como
si fuera leche, andan pensado en cómo juntar para el pago
de la renta o del pago del predio irregular que le rentan a
uno por los muchos líderes sociales que invaden los terrenos nacionales y particulares para hacer su propio negocio,
andan buscando dinero para la luz y el gas, y sobre todo,
para una chela, que es el único vicio al que pueden tener
y acceder o un buen churrumais o una bolita de chemo,
y cuando mucho, esperan la noche para poder acariciar a
su compañera que duerme al lado de los muchos niños
que llenan las camas, acomodados como taquitos… a lo
mucho, también piensan en el partido de fut bol para que
sea el pretexto de tomarse unas chelas o unos pulques y
sudar la cruda y las angustias del día y de todos los días…

ABSURDA PETICION
A un gallego lo detiene la policía
y le dice: – Deme su nombre y
apellido. – Esta Ud. loco, y yo
¿después cómo me llamo?
SE SIENTEN DIOSES DE UNIVERSO
Alguien le dice a un argentino,
en una mañana de sol: – Oiga,
que mañana tan bonita.
A lo que el argentino responde:
– Gracias, gracias, se hace lo
que se puede…..
CADA LOCO CON SU TEMA
Tres gallegos conversando:
– Yo tengo un gato que dice

miau. – Y yo tengo un perro
que dice guau. – Y yo tengo
una taza que dice azúcar.
NO SIEMPRE HABLANDO SE
ENTIENDEN LOS VASCOS
A un vasco lo atropella un
autobús, y toda la gente se
aglomera alrededor de él. El
vasco delirando dice: – Inclínenme, inclínenme… Y la gente
lo inclinaba, pero el vasco
seguía gritando: – Inclínenme,
inclínenme… La gente ya no
sabía cómo ponerlo, y el vasco
dice: – Si no hay una clínica,
hospitalícenme.

NO TE DES POR VENCIDO
Un señor reconocido por sus malas artes en los negocios, contrata
a un abogado para que lleve un
proceso judicial. Al tiempo ganan
el proceso y el abogado llama a
su cliente y le dice: – Le cuento
que triunfó la ley y la justicia. A lo
que el cliente responde: – ¡Apele
Abogado, apele!
LOS ARGENTINOS SE CREEN
LA GRAN MIERDA
Llegan dos argentino a una
fiesta en México y uno le
pregunta al otro: Che, ¿les decimos que somos argentinos? –
No che… ¡que se jodan…!

Enfermedades mentales con nombres
llamativos, casi desconocidos

E
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ste artículo es sólo un documento de difusión cultural.
De ninguna manera pretende suplir el hecho de que las
personas deben acudir a su médico
para obtener el diagnóstico y tratamiento de sus enfermedades. Únicamente tiene como objetivo informarle
al público en general acerca de la existencia de algunas enfermedades poco
frecuentes y de nombres raros que
pueden presentarse en un momento
determinado de la vida.
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
Es una enfermedad causada por un
agente dañino formado por una proteína llamada prionica capaz de formar agregados moleculares aberrantes llamados priones, los cuales existen normalmente en el cerebro sin que
se conozca su función total, pero cuanGRWLHQHQDOJXQDPRGL¿FDFLyQQRELHQ
conocida, destruyen parte de la corteza
cerebral que al microscopio se muestra bajo la forma de una esponja. Causa una destrucción masiva del tejido
cerebral por lo que se producen disfunciones neurológicas, demencia y
¿QDOPHQWHODPXHUWH
Existen cuatro formas:
1.
La esporádica que es la más
habitual. Suele afectar a personas

mayores de cincuenta años. Su progreso es rápido; todo ocurre en cuestión de meses.
2.
La hereditaria que es una
forma de origen genético causada por
una mutación no bien conocida. Aparece entre los veinte y los sesenta años
y suele durar entre dos y diez años.
3.
La iatrogénica que se debe
a contaminación de sangre, tejido u
otras sustancias resultado de procedimientos médicos como neurocirugía
o ciertos tratamientos con hormonas.
4.
La adquirida al comer carne bovina contaminada, como la de
las denominadas vacas locas.
Síndrome de Münchhausen
Quién no recuerda las increíbles
aventuras de Karl Friederich Hyeronimus, Barón de Münchhausen, quien
en su juventud sirvió de paje a Ulrico
II, Duque de Brunswick, se empleó en
el ejército ruso y al regresar narró sus
increíbles aventuras como viajar sentado en la bala de un cañón, salir de
una Ciénega tirando de su propia coleta y viajar a la luna. Todos estos hechos
¿FWLFLRVFUHDGRVSRU5XGROI(ULFK5DVpe lo colocaron en el terreno de las historias del Quijote y de Gulliver.
El desorden consiste en que la
persona es un ser consciente de fal-

sear los síntomas, en contraposición con aquellos sujetos que tienen hipocondría y quienes realmente creen que están enfermos. Los que
SDGHFHQHOVtQGURPHQRIDOVL¿FDQ
sus síntomas para conseguir bene¿FLRVVHFXQGDULRVVREUHWRGRHFRQymicos, sino que lo hacen para poder
ser el centro de atención, tratamiento e investigación por parte del personal médico. Estas personas suelen tener un excelente conocimiento médico y crean síntomas plausibles, así como explicaciones para
investigaciones falsas, lo que lleva
a ser pacientes de muy difícil diagnóstico. Además de mentir acerca
de sus síntomas, pueden manipular sus análisis (añadiendo por ejemplo sangre a una muestra de orina)
e incluso provocándose ellos mismos los síntomas (pueden causarse heridas o ingerir venenos). Suelen
tener un historial de atención médica en muchos centros, a menudo con
los mismos síntomas. El diagnóstico es difícil e implica llevar a cabo
varias pruebas para descartar una
enfermedad subyacente. Si ésta no
se encuentra, se conforma el diagnóstico a partir de una valoración
psiquiátrica exhaustiva.
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TEHUANTEPEC

Inician los trabajos del
Parque Miguel Hidalgo
REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

S

Piden cuidar y conservar
Declaración de Patrimonio
HUMBERTO TORRES R.
EL MEJOR homenaje a la
ciudad de Oaxaca de Juárez y
la zona arqueológica de Monte Albán, que el próximo 11
de diciembre cumplirán 30
años de su inscripción en la
lista de Patrimonio Cultural
de la Humanidad, es redoblar los esfuerzos para su cuidado y conservación.
Esteban Sanjuan Maldonado, director del teatro
Macedonio Alcalá, admitió
que lo más difícil es compaginar la vida diaria de las
personas con la conserva-

ción de los cascos históricos de las ciudades.
De ahí el compromiso de
preservar, de conservar y de
fomentar el patrimonio de
la humanidad, “porque no
nos corresponde a nosotros
solamente cuidarlo, mantenerlo y conservarlo, tenemos la obligación de legarlo
a las generaciones que vienen
detrás de nosotros”.
Insistió que el mejor
homenaje a la ciudad de
Oaxaca de Juárez y Monte
Albán en su próximo aniversario es promover un desarrollo urbano integral, don-

de además de proteger el
Centro Histórico se atienda el crecimiento ordenado de toda la capital, pidió
acudir al rescate de inmuebles en mal estado.
El 11 de diciembre de
2017 se cumplirá el trigésimo aniversario de la declaración del Centro Histórico
de la capital oaxaqueña y el
sitio arqueológico de Monte Albán como Patrimonio
Cultural de la Humanidad,
por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

anto Domingo
Tehuantepec.Continuando
con los trabajos
de reconstrucción y los
proyectos programados
antes de la contingencia
por el sismo del 7 y 23 de
septiembre, en el municipio de Santo Domingo
Tehuantepec, iniciaron
con la rehabilitación del
Parque Central “Miguel
Hidalgo” del Centro Histórico.
El propósito de este
proyecto programado
para inicios del mes de
septiembre –y que fue
aplazado por los desastres naturales– busca crear espacios que
fomenten las expresiones sociales y culturales, además de permitir
la convivencia y relajación acorde a las necesidades de los hombres,
mujeres, jóvenes y niños
de esta localidad.

La obra busca fomentar
las expresiones sociales y
culturales, además de digniﬁcar
el Centro Histórico
Los trabajos a cargo de
la Regiduría de Hacienda
y Obra Pública de Santo
Domingo Tehuantepec, a
cargo de José David Ricárdez Aquino, y que tendrá
un valor aproximado de
4 millones 500 mil pesos,
consisten en el desmantelamiento del piso existente, demolición de jardineras y retiro de materiales
demolidos.
Después de su última
remodelación –a más de
25 años–, y por la importancia histórica de este
municipio se contempla la
remodelación de los bustos de los personajes históricos, la rehabilitación
del asta bandera, delimitación del parque con bordados hechos de concreto.
La administración

municipal, también contempla en la obra del parque “Miguel Hidalgo”, la
colocación de piso de cantera verde, herrería en las
MDUGLQHUDV±FRQOD¿QDOLdad de mantener en buen
estado las áreas verdes–,
para las cuatro esquinas
del parque, se tiene programada también la implementación de fuentes de
piedra tipo colonial.
Asimismo, se reforestará e implementará pasto en algunos espacios ya
destinados, se reubicarán arbustos y elaborarán
jardineras de concreto de
color. La administración
municipal apuesta por preservar el estilo y funcionamiento que por su histoULDKDGH¿QLGRHVWHHVSDcio recreativo y cultural.

ɽLos empleados ya iniciaron con las primeras acciones de la rehabilitación.
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SINDICALIZADOS PIDEN
RESPETO A SUS DERECHOS
Personal del Hospital General de esta ciudad, se
manifestó en el nosocomio para solicitar a las
altas autoridades de salud, la destitución del director, la administradora y la titular de recursos
humanos ya que aseguran, están atropellando
sus derechos sindicales

Página 12

TRABAJAN EN
POTENCIALIZAR
MICRO CRÉDITOS
PARA JÓVENES

TABLAJEROS DEL
RASTRO ALDAMA
LABORAN DE
MANERA NORMAL
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TUXTEPEC

Trabajadores del hospital
exigen salida del director
ÉDGAR PEREA

ɽLa intención es ayudar a la juventud a cumplir los proyectos.

Busca Barzón
aterrizar micro
créditos para
jóvenes

bien visto por los jóvenes
emprendedores, siendo
TUXTEPEC.- LOS jóve- el programa del Instituto
nes de la región de la Oaxaqueño del EmprenCuenca del Papaloapan ya dedor y la Competitividad
contarán con una puerta (IODEMC) el que ha brinabierta más, ya que aho- dado una red de incubara Barzón está gestionan- doras, tema en el cual el
do micro créditos para Instituto Tecnológico tiene
quienes pretendan iniciar conocimiento por lo que se
algún proyecto, pero que va a requerir de su apoyo.
Es por eso que hace la
por alguna razón y principalmente por cuestiones invitación a los jóvenes
económicas no han podi- tuxtepecanos para que
acudan a pedir informado echar a andar.
José Luis Chávez Zava- ción y para que estén preleta, presidente del Bar- parados pues es una oporzón Oaxaca dio a cono- tunidad para que puedan
cer que darán inicio a pro- realizar su sueño de hacer
yectos donde serán bene- realidad sus proyectos,
¿FLDGRVWDQWRDJUHPLDGRV pero que por situaciones
al Barzón como a perso- ajenas no han llevado a
nas externas, dijo que cabo.
Explicó que afortunaesto se hará ya que de la
misma manera como se damente los proyectos
ha apoyado tanto a la gen- que han bajado son por
te del campo también lo medio del Barzón, pues a
harán en la ciudad con los base de marchas y mítines
es como se ha logrado que
micros créditos.
Comentó que aún está sean escuchados, además
visualizando hacer este de que los recursos son
proyecto ya que debe lle- parte de los impuestos
varse un proceso de capaci- que les son descontados
tación para que posterior- a la ciudadanía y no son
mente se puedan aterrizar dádivas que el gobierno
los micro créditos que será otorga a los oaxaqueños.
ÉDGAR PEREA

T

Además piden que renuncien la administradora
y la titular de recursos humanos

uxtepec.-Elviernes,
personal del Hospital General de esta
ciudad, se manifestó en el nosocomio para
solicitar a las altas autoridades de salud, la destitución
del director, la administradora y la titular de recursos humanos ya que aseguran, están atropellando sus
derechos sindicales.
El doctor Isaías Ramos
Aragón, secretario General de la Asociación 03 del
Sindicato de Trabajadores
de Salud aquí en Tuxtepec comentó que el pasado lunes, hubo una asamblea general citada por la
base de trabajadores, quienes le solicitaron de mane- ɽLos empleados mostraron su inconformidad con un paro de brazos caídos.
ra directa, la destitución
del director del hospital, midad al público en general.
Mencionó el dirigente
el doctor Óscar Vicente de
la administradora Dinora sindical que el jueves por la
Vásquez y de la titular de tarde, acudieron a la ciudad
los recursos humanos Kari- de Oaxaca para entrevistarse con el secretario general,
na Barrera.
Dijo que el motivo que el enfermero Mario Félix a
los trabajadores le die- quien le hicieron de su conocimiento la
ron fue que
situación que
estos direcprevalecía en
tivos han
EL DATO
el hospital y
estado atrode las peticiopellando
nes de los trasus deret Empleados dieɽPegaron su inconformidad en las ventanas.
bajadores y la
chos sindiSPOBDPOPDFSRVF
respuesta que director de administración, lo cual esperaremos a que se
cales, adeZBFTUÈOIBSUPTEF
recibieron es el maestro Estorge y el jefe dé el momento de los cammás que no
MBNBOFSBFOMBRVF
que como sin- de atención médica para dar bios, por lo pronto los trahan tenido
UPNBOEFDJTJPOFTMPT
dicato cuen- a la brevedad la solución a bajadores del hospital se
alguna gesEJSFDUJWPTQPSMPRVF
tan con todo este problema que se suscita manifestaron por medio de
tión a favor
QJEFORVFBMBCSFel respaldo a en el hospital y les respondie- pancartas sin afectar a los
del gremio
WFEBEEFTUJUVZBO
sus peticio- ron que de manera tentativa derechohabientes e inclupor lo cual
BMKFGFEFSFDVSTPT
nes.
el próximo 16 de noviembre sive el hospital se encuenfue requeIVNBOPTZBMEJSFDDijo
que
en
quedaría destituida la admi- tra trabajando al cien por
rida su saliUPS QSJODJQBMNFOUF
ese momento, nistradora.
ciento, solo expresaron su
da, pero al
el líder estatal
Abundó que como direc- inconformidad a la socieno haber
una respuesta por parte de se comunicó vía telefónica tivos ellos son los que hacen dad de que ya no están de
los líderes estatales optaron con el secretario de salud el la planeación para llevar a acuerdo con los dirigentes
por manifestar su inconfor- licenciado Celestino, con el cabo los movimientos, por de este nosocomio.

TUXTEPEC

Lamentan que
el gobierno
pretenda cerrar
el rastro,
cuando se
cuenta con los
requerimientos
legales para la
matanza
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Tablajeros del rastro Aldama
laboran de manera normal

ÉDGAR PEREA

T

uxtepec.-Luego
del anuncio de que
los tablajeros que
aún laboran en
el rastro de la calle Aldama serán concentrados en
el nuevo rastro Tipo Inspección Federal (TIF), las
reacciones de quienes ocupan todavía el anterior rastro no se hicieron esperar
\FDOL¿FDURQFRPR³ODPHQtable” que el gobierno del
estado pretenda cerrar el
lugar acabando con ello
con las fuentes de empleo.
José Yescas Pérez, presidente de carniceros de
Tuxtepec dio a conocer
que desde el año pasado
han estado trabajando de
manera normal pese a las
circunstancias que vivieron en la anterior adminis-
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ɽAseguran que en breve ya no podrán matar en el rastro municipal.

tración, hasta la fecha no se
ha arreglado absolutamente nada ya que ambas partes
no han llegado a acuerdos.

Mencionó que es muy
lamentable que la situación haya llegado a un punto donde ya no les vayan a

permitir hacer matanzas de
res y cerdo en el rastro de
Aldama, pues personal hay
y está trabajando, el rastro

está haciendo un servicio
responsable ya que se cuenta con médico veterinario
que dio una dependencia

de Oaxaca el cual está acreGLWDGR\YHUL¿FDQGRTXHORV
animales que entran al rastro sean de buena calidad.
Dijo que hasta el
momento han sido respetuosos con las autoridades
competentes y solicitaron
al gobierno del estado su
intervención e hicieron
del conocimiento al presidente municipal y aunque
aparenta que hay ilegalidad en el rastro de Aldama, hay documentos que
amparan los trabajos que
allí se hacen.
Explicó qué cómo pudo
ser posible que una empresa extranjera haya entrado a Tuxtepec ofreciendo 30 empleos únicamente y además de que se les
regalara prácticamente
un terreno de esa magnitud y al rastro de Aldama
se le niegue el derecho a
trabajar, es por eso que se
hará una visita al presidente municipal para externar
la situación y ver cuál es el
rumbo que lleva el movimiento de los tablajeros.
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PUERTO ESCONDIDO

ɽSe vivieron momentos de camaradería entre los participantes.

Explicaron que
la carrera tuvo
muy buena
convocatoria,
ya que reunió a
familias completas en uno
de los destinos
de playa más
importantes
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

uerto Escondido.Dentro del marco de las Fiestas de
Noviembre, en la calle
del Morro, esto en la playa
Zicatela, se celebró la octava carrera Heineken 2017,
a decir de sus organizadores
WLHQHFRPR¿QDOLGDGKDFHU
conciencia entre la población, lo importante es estar
alerta ante cualquier signo
anormal en nuestro cuerpo,
fomentar la auto exploración
ya que el cáncer de mama es

MIGUEL GUTIÉRREZ
PUERTO ESCONDIDO.Sobre la Carretera Federal
número doscientos, reporWDURQXQDFDVDKDELWDFLyQ
incendiándose, los vecinos
se dieron a la tarea de apoyar tratando de sofocar el
fuego, con baldes de agua
y posteriormente los bomEHURVGHOHVWDGRKDFHQVX

MARTES 14 de noviembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.

ɽLa atracción fue correr a orilla de la playa bajo un clima agradable.
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ɽEl arranque de la carrera estuvo nutrida con la asistencia de cientos.

Octava carrera con
causa Heineken 2017
cien por ciento curable si se
detecta a tiempo.
Algunos regidores del
municipio de Santa María
Colotepec, comentaron que
esta es la Octava Carrera a
Nivel Nacional, pero que
en Puerto Escondido es la
segunda edición, a decir de
ellos todo esto se logró con
el apoyo y patrocinio de una
empresa a nivel nacional,
se comentó que para ser la
segunda edición, la carrera
fue un éxito, ya que se inscribieron alrededor de 300
participantes, lo interesante de este evento a diferencia
de otras competencia, es que
QRKXERSUHPLRVHFRQyPLFRV
a los primeros lugares, pues
en voz de los organizadores
es un evento con causa, los
premios fueron simbólicos.

Entre los 300 participanWHV KDEtD GLIHUHQWHV FDWHgorías, por ejemplo, juvenil varones, máster varones,
veteranos varones, juvenil femenil, máster femenil,
veteranos femeniles, y categoría libre.
El punto de salida de esta
carrera con causa, fue al inicio de playa Zicatela, donde esta playa se divide con
la playa Marinero, recorrieron toda la calle del Morro,
parte de la carretera federal
número 200, para posteriormente incorporarse a la playa
Zicatela y llegar a la meta, lo
cual se encuentra en el misPRSXQWRGHVDOLGDSHURDKRra en la arena, teniendo como
marco de fondo tanto la salida como la meta, las olas de
la playa Zicatela.

ɽParticiparon mujeres, en su mayoría, mostrando su condición física en la competición.

Se incendia casa habitación

arribo junto con el personal
de Protección Civil de Santa
María Colotepec.
El señor Julián Jiménez,
quien es el director de Seguridad Pública Municipal de
Colotepec, comentó alertaron a los bomberos; el señor
Julián dijo que sobre la calle

Palmas, esquina con calle
Guayacán, sobre el bulevar Benito Juárez a la altura del lugar conocido como
la entrada a la bomba, les
fue reportado un incendio,
al llegar al lugar corroboraron que era una palapa
incendiándose en un domi-

cilio particular, el propietaULRGLMROODPDUVH:LOEHUWK
Antonio Salinas Ortiz.
Con la rápida intervención de los bomberos, el
incendio pudo ser sofocaGRDGHFLUGHORVDKtSUHsentes, no pasó a mayores,
ya que sólo se registraron

daños materiales, se dijo
TXHKDVWDHOPRPHQWRODV
causas que provocaron que
la palapa se incendiara, son
aún desconocidas, pues el
propietario dijo que en ningún momento él se percató
GHTXHDOJRSXGLHUDRKDEHU
ocasionado este siniestro.

<DSRUODQRFKHVREUHOD
calle Tercera Oriente, en el
centro de esta ciudad, los
bomberos recibieron una llamada de auxilio, en la que les
reportaron otro incendio de
FDVDKDELWDFLyQDOOOHJDUORV
WUDJDKXPRDOOXJDULQGLFDGR
se percataron que se trataba
de un conato de incendio y
lograron sofocar el fuego, sin
que esto pasara a mayores.
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Éxito total el Tour
Nacional de Voleibol
ɽResaltarán sus raíces en cada una de las actividades.

UNCOS sede
de múltiples
actividades
culturales
una de las Universidades
del sistema SUNEO, se tiePINOTEPA NACIONAL.- ne una semana cultural
Con la presencia de Modes- con el objeto de difundir la
to Seara Vásquez, rector del diversidad de Oaxaca, sus
Sistema de Universidades más de 16 etnias así como
de Oaxaca (SUNEO) dio ini- las variantes de sus idiomas.
Se refirió que en la CosFLRHVWH¿QGHVHPDQDHQHVWD
ciudad, la primera semana ta Chica de Oaxaca, conde las culturas de la Costa, vergen la etnia Mixteca y la
en la Universidad de la Cos- Afromexicana, caso singular
que no sucede en otras regiota (UNCOS).
Este semana cultural ten- nes, lo que evidencia la riquedrá diversas actividades del za cultural con que se cuenta y
12 al 17 de noviembre entre por ello, la urgencia de su conlas que destacan, danzas, servación y difusión.
Y es que llamó una estuExposición Artesanal y fotoJUi¿FDFRQIHUHQFLDVOD)HULD pidez, que los estudiantes de
del Tamal, música regional, las universidades SUNEO,
talleres así como espacios de oculten que hablen su idioaprendizaje de la cultura Mix- ma originario, ya que quien
domina otra lengua, tiene
teca y afromexicana.
El acto inaugural se realizó una gran ventaja sobre aqueen el auditorio de esta máxi- llos que sólo hablan el espama casa de estudios, don- ñol, “el cerebro se expande,
de fue abarrotada por estu- por ello, los oaxaqueños con
diantes e invitados especiales, más inteligentes”.
La prueba de ello, señaquienes se deleitaron con los
Sones y Chilenas de Pinote- ló, es que la Universidad de
pa Nacional que estuvo a car- la Mixteca en Huajuapan de
go de la Escuela Nacional de León y la de la Sierra Sur en
danzas folclóricas del Institu- Miahuatlán, sean las mejores
en el país, “no en el estado,
to Nacional de Bellas Artes.
Previo a la inauguración, sino en el país, lo que habla
tomó la palabra el Rector de la calidad de nuestras insModesto Seara Vásquez, tituciones en el conocimiento
quien explicó que en cada y el descubrimiento”.
MARIO MÉNDEZ

Cecilia Ríos de Tamaulipas e Itzel Santoyo de Veracruz, Jorge Spiller
de Puerto Vallarta y Luis Sánchez de Nayarit, los campeones del tour
nacional de voleibol de playa en Puerto Escondido
NICHO RAMÍREZ

P

uerto Escondido.- Cierran con
broche de oro el
tour mexicano
de voleibol de playa en
ODFRVWDFRQODV¿QDOHV
que se pusieron color de
hormiga.
Bajo la presencia del
2FpDQR3DFt¿FRHQ3ODya Bacocho, se jugaron
ODV¿QDOHVGHHVWHLPSRUtante evento nacional de
voleibol de playa.
Después de dos días
intensos de competencias y en busca de llegar
DODJUDQ¿QDOORVMXJDdores finalistas se preparaban para importante juego.
En la rama femenil las
número uno del ranquin
nacional, Cecilia Ríos de
Tamaulipas e Itzel Santoyo de Veracruz, sin
ningún contratiempo se
impusieron en dos sets
ante la pareja número
dos del ranquin de Polett
Cruz de Colima y Joselyn
Díaz de Veracruz quienes se quedaron con el
segundo lugar. TornánGRVHXQD¿QDOPX\SDUHMDGRQGHDO¿QDOVDOLyD
ÀRWHODH[SHULHQFLDGHODV
renqueadas número uno.
En entrevista las campeonas comentaron: “se
nos complicó un poco el
segundo set pero todo
salió a como teníamos
previsto, fue un muy buen
juego” Itzel Santoyo.

ɽLas ganadoras con sus medallas.

³)XH XQD ILQDO PX\
pareja, el sol y la arena
están bien pesados, hubo
una racha en la que no
podíamos hacer el cambio, pero mantuvimos la
calma, nos concentramos y
evitamos irnos a tres sets”.
Cecilia Ríos.
Los asistentes disfrutaURQGHXQDJUDQ¿QDOPX\
pareja en la rama varonil,
¿QDOGHJUDQVRUSUHVDFRQ
las duplas formadas por
Jorge Spiller de Puerto
Vallarta y Luis Sánchez de
Nayarit, quienes enfrentaron a la difícil pareja formada por César Arvizu de
Nuevo león y Jair Barrera
de Veracruz.
(QXQD¿QDOPX\SDUHMD
GHPXFKDDGUHQDOLQDGH¿-

niéndose en tres sets con
marcador de 15-13. Y los
renqueados número cinco
vencen a los numero uno
de este ranquin nacional.
Jorge Spiller comento: “muy parejo el juego,
complicado, ya estábamos
muy cansados, pero logramos conseguir los puntos
y ganar medalla de oro, la
verdad este torneo fue una
de las mejores paradas del
tour nacional”.
Por su parte Luis Sánchez dijo: “muy reñido el
juego, cualquiera pudo
haber ganado, estoy muy
satisfecho por el resultado,
teníamos la espinita clavada por que con esta misma
dupla perdimos en VeraFUX]HQVHPL¿QDOLJXDOHQ

tres sets, pero hoy salimos
decididos a ganar, ahora se
viene colima a seguir trabajando para ese evento.
El tercer puesto fue para
)ULGD\)UHGD/ySH]2OPRV
de Oaxaca y la cuarta posición se lo llevaron Pamela Aguirre de Chihuahua y
Gabriela Rodríguez de ciudad de México.
Para la rama varonil el
tercer lugar fue para Jesús
Vallejo de México y Alex
Díaz de Guerrero, cuarta
posición el costeño José
David Varo y Ángel Santiago de Baja California.
La logística y crónica
de los juegos corrió a cargo de la voz del voleibol,
el exmundialista Víctor
Espericueta.

PINOTEPA NACIONAL
La entrega de
fertilizantes
se realizó en
el centro de
acopio del
Gachupín de la
UNTA
MARIO MÉNDEZ

E

l Gachupín Tututepec.- Eduardo
Rojas Zavaleta
HQWUHJyHVWH¿QGH
semana un lote de fertilizantes para los integrantes de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en la Costa de
Oaxaca, en el marco del
banderazo de salida del primer tráiler de maíz criollo
hacia los Estados Unidos.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) dijo que
el gobierno que encabeza
Alejandro Murat está cumpliendo la palabra de incentivar el campo en Oaxaca.
De esta manera, el
gobierno de Oaxaca, con
recursos propios, y de lo
que recibe de la Federación,
cumplió parte de sus compromisos con esta organización campesina, dijo,

ARCHIBALDO GARCÍA
POCHUTLA.- DIRIGENTES y docentes del sector
04 SNTE-CNTE se reunieron con la autoridad municipal para evaluar avances
de acuerdos de trabajos en
escuelas de diferentes niveles ubicadas en la demarcación.
La dirigencia sindical
encabezada por Antonio
Pedro Ramírez y Juan Carlos Sánchez Berra, representante sectorial e integrante de la comisión política de la sección 22 respec-
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Dan banderazo a primer envío
de maíz criollo a Estados Unidos
Somos gente
trabajadora y de
movilización, son
las características de nuestra
organización, por
ello, se debe de
valorar y utilizarlo para fortalecer
las cosechas
de tal manera,
combatamos la
pobreza”
Álvaro López Ríos
Líder nacional de la
UNTA

ɽDurante el acto en el que estuvieron integrantes de la UNTA de Valles Centrales, Mixteca y de los Mixes.

porque urge apoyar a aquellos grupos que contribuyen
con el desarrollo, “nos congratulamos de que el maíz
costeño llegue al vecino país
GHOQRUWH´
Queda otra parte que en

breve será entregado a productores de la Cuenca y de
los Valles Centrales, dijo,
con lo cual se ayudarán a
fertilizar más de mil hectáreas del campo oaxaqueño.
En este sentido, Álva-

ro López Ríos, líder nacional de la UNTA, reconoció
la palabra de Rojas Zavaleta así como del gobernador Alejandro Murat, quienes están apostándoles al
campo.

Exhortó, a los productores de la UNTA, para que
hagan uso de este material en sus campos, ya que
muchas veces, las venden
o las llevan a las cantinas,
acciones que se reprueban

y que propagan la pobreza.
“Somos gente trabajadora y de movilización, son las
características de nuestra
organización, por ello, se
debe de valorar y utilizarlo
para fortalecer las cosechas
de tal manera, combatamos
ODSREUH]D´VHxDOy
Para dar el banderazo de
salida del maíz criollo de
exportación, los integrantes de la UNTA, llegaron a
este lugar de varias regiones del estado, además, de
la Costa, de los Valles Centrales, de la Mixteca, de los
0L[HVTXLHQHVFRQ¿UPDron que son una organización trabajadora, mediante una exposición de sus
productos que fue recorrido por los lideres nacional
y estatal.
La entrega de fertilizantes se realizó en el centro de
acopio del Gachupin de la
UNTA, donde asistió, además, Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Signan acuerdos ayuntamiento y docentes
tivamente, hicieron énfasis en deudas de obras en
diversos centros escolares,
“se trata de bardas perimetrales, módulos sanitarios,
plazas cívicas, techados y
HTXLSDPLHQWRGHR¿FLQDV´
señaló Juan Carlos Sánchez
Berra.
Además, dijo Antonio Pedro Ramírez, hay
un acuerdo suscrito en el
que se inhibe la inclusión
de escuelas en el progra-

ma Escuelas al Cien, por
ser de carácter privatizador, acotó.
Víctor Cruz Vázquez,
presidente municipal,
acompañado del síndico
Marcelino Marcos Ramírez y Heriberto Jacinto Juárez regidor de obras, enfatizó ante los docentes que no
existe documento alguno
en el que el ayuntamiento
tenga nexos con el programa Escuela al Cien.

Cabe mencionar el presidente municipal hizo entrega de 35 mil pesos para
apresurar la habilitación
de un espacio físico destinado al proyecto denominado Radio Comunitaria
que operará la sección 22
en alguna parte de la Costa.
En el contexto de obras
para mejoramiento de las
condiciones de las escuelas,
el edil refirió que después
del día 17 del presente fun-

cionarios municipales llevarán a cabo un recorrido de
supervisión en las escuelas
que necesitan bardas perimetrales, muros de contención y aulas, “después del día
VHFRQ¿UPDXQDFXHUGR
de adquisición de cemento a
menor costo de la media en
el mercado, y de inmediato
procederemos a dispersarlo en las escuelas para que
puedan avanzar en sus obras
SHQGLHQWHV´H[DOWyHOHGLO

Finalmente, en el documento de acuerdos signado por la autoridad municipal y la dirigencia sindical se estableció dotar
de algunos apoyos como
impresoras, computadoras, láminas, banderas, y
vales de materiales que se
pueden surtir en el próximo fin de semana, otras
obras serán ejecutadas en
2018, concluyó Juan Carlos Sánchez Berra.
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Llega a Huatulco nuevo vuelo de Monterrey
Tendrá dos frecuencias a la semana

RAÚL LAGUNA

B

AHÍAS DE HUATULCO.-Paraimpulsar la conectividad
aérea y el intercam-

bio social, comercial y turístico entre las ciudades de Monterrey, León con Bahías de
Huatulco y vender éste desti-

(Única en su tipo)
-Medicina y Cirugía
especializada en
Perros y Gatos
-Hospitalización 24 hrs
-Pruebas de laboratorio y gabinete
-Profilaxis dental
(cavitron)
-Pensión canina

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

-Medicamentos
especializados en
pequeñas especies
-Reproducción Asistida
-Citologías
-Consulta general

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

ɽDurante la
inauguración
del primer
vuelo.

no de playa con turistas regiomontanos; ayer se inauguró el
vuelo Monterrey – Huatulco
– Monterrey con la presencia
de autoridades municipales
y estatales y ejecutivos de la
empresa aérea.
El vuelo inaugural aterrizó en el aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco con un 85 por ciento de
ocupación y regresa a su destino con al menos un 80 por
ciento, informó personal de la
empresa aérea, lo que permitirá que en los próximos vuelos se vaya incrementando.
Cabe mencionar que la

conexión contará con dos frecuencias a la semana y con
la visita de los turistas regiomontanos se obtendrá derrama económica en el destino
turístico.
Como bienvenida; en
representación del presidente municipal de Santa María
Huatulco, José Hernández
Cárdenas; Daysi Martínez
Cruz mencionó que con el
impulso de la campaña “Huatulco en el Corazón”, esperan “que los visitantes se lleven una buena impresión de
nuestro destino, que se lleven a Huatulco en el Cora-

zón”, expresó.
Así mismo dijo que
“muchas de las frecuencias
aéreas se tienen con Volaris,
a tenido a bien impulsar éste
destino turístico, con ellos
tenemos también la conexión
con Guadalajara y es histórico la conectividad que tiene
Huatulco con otros destinos
turísticos”, mencionó Martínez Cruz.
Por su parte; José Alonso
Lozano, director de Asuntos
Corporativos de Volaris agregó que “Huatulco, últimamente ha tenido los números fantásticos de conectividad, de frecuencias, de turismo y a nosotros nos gusta
pensar que somos parte de
esos números y nos gusta ver
a Volaris como un socio en
el desarrollo de Huatulco”,
informó.
Alonso Lozano dio la noticia que a partir del próximo
sábado “vamos a tener un
vuelo directo de Chicago a
Huatulco, es nuestro primer
vuelo internacional hacia éste
paraíso”, dijo.

Con éstos nuevos vuelos, Bahías de Huatulco va a
contar con la conectividad de
Volaris vuelos de Guadalajara, Monterrey, México y la
ciudad de Chicago.
El vuelo de Monterrey –
Huatulco va a tener dos frecuencias a la semana realizados los días lunes y viernes con precios económicos;
mientras tanto, el próximo
vuelo de Chicago a Huatulco tendrá una sola frecuencia los días sábados; “son vuelos convenientes para propósito de turismo y creemos que
van a ser muy exitosos”, explicó el Director de Asuntos Corporativos.
Por otro lado, el Secretario de Turismo del estado de
Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos habló sobre el
tema de derrama económica
que se genera para Bahías de
Huatulco y explicó que “vuelos como éste que se han fraguado desde el tianguis turístico de Acapulco… y abonan
para que exista una gran
derrama económica”, explicó.
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ɽBuenos remates dieron los chicos.

Lagartos Jr. B ganó en 2 sets
TEXTO Y FOTOS: SHUANA
GABY

T

EHUANTEPEC. –
Dentro de los últimos juegos de la
temporada regular del Voleibol Femenil
Tehuantepec que preside
el Profesor Cándido Elbbort Castillejos los Lagartos Jr. “B” lograron salir
airosos de su compromiso
ante Tekas “B” en dos sets
25/15 y 25/19 en la cancha
del Barrio Laborío.
Las chiquillas de Tekas
“B” empezaron con mucho
ritmo el juego y cosecharon rápidamente unidades,
pero los Lagartos Jr. “B” se
repusieron al ataque sorpresivo con el que iniciaron en
su contra y poco a poco se
fueron plantando mejor en
la duela de juego y comenzaron a revertir las acciones,
ya con la balanza inclinada a
su favor y tomando la batuta de las acciones empezaron a registrar unidades en

su score y fueron dejando
atrás a sus adversarias hasta
imponerse por 25/15.
Para el segundo parcial
ya la situación se puso más
intensa pues por ambas
áreas se estuvieron dando
las acciones ofensivas y los
scores fueron caminando
parejos sin una gran ventaja para una u otra sexteta, ya en la recta final fue
donde las Tekas “B” bajaron la guardia y Lagartos Jr.
“B” aprovecharon la situación para aventajar en los
registros y después de estar
19-19 ya no dieron marcha
atrás y lograron adjudicarse el periodo por 25/19 y con
esto el partido.
Lagartos Jr. “B” sumó ya
doce unidades y se puso en
el casillero número 12, en
tanto las Tekas “B” mantuvieron sus doce puntos
y se colocaron en el lugar
número catorce; linearon
para Tekas “B”: Danna, Florencia, Romina, Xhunashi,
Montserrat, Yuria.

ɽLagartos Jr. B se llevó buen triunfo.
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Para el
segundo tercio
anotaron 5
vueltas enteras
para Pericos
José Gómez,
Iván Gómez,
César Jiménez
“Checha”,
Jesús Toledo
“Yambi” y
Carlos Manuel
Vásquez

DEPORTES
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Pericos barren la serie
y son campeones

TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC.
– Los emplumados se llevaron el
cuarto juego de la
VHULH¿QDOHQOD/LJDGH%pLVbol Local Loro con pizarra
de 20 carreras contra 13
barriendo la serie y se coronaron campeones 2017, en
HOFDPSR5RMRGHO%DUULR
Santa María.
Tras el castigo al umpire Gumersindo Escobar,
solo estuvieron actuando
atrás de home Juan Nolasco
Reyes y en las almohadillas
Esteban Avendaño Ortiz;
el duelo inicial en la loma
de los disparos fue entre
$UPDQGR%DUUHUDSRUORD

ɽCarlos entregó los premios.

ɽPericos campeones.

de Agua Potable que solo
trabajó para 1 entrada 1/3,
siendo relevado por Gilberto López “El Humilde Campesino” en 2 entradas completas, por Carlos Martín
Mendoza con trabajo de 3
innings completos y cerró

Jorge “Lolo” Valencia.
Por los de Pericos inicio
en los lanzamientos Octavio Arteaga “Greñas” quien
salió con el triunfo recorriendo 4 entradas con 2/3
y relevado por Juan Tenorio en 2 episodios comple-

tos para que cerrar el comSURPLVR-RVp³(O%URQFR´
Gómez; Pericos desató su
batería desde la 1ª entrada
y llegaron a la registradoUD-RVpGH-HV~VGHOD&UX]
y Alfredo Valedo y en el 2ª
rollo timbraron el home con

ɽEl humilde campesino sin decisión.

rally de 4 anotaciones en los
spikes de Carlos Manuel
Vásquez “Piochita”, CristoSKHU*yPH]-RVpGH-HV~V
de la Cruz y Alfredo Valedo
para cerrar el primer tercio
del juego con pizarra de 0-6.
Para el segundo tercio

ɽGreñas se llevo el triunfo.

anotaron 5 vueltas enteras
SDUD3HULFRV-RVp*yPH]
,YiQ*yPH]&pVDU-LPpQH]³&KHFKD´-HV~V7ROHdo “Yambi” y Carlos Manuel
Vásquez “Piochita” en la
apertura de la 4a y en la 5ª
volvieron a llegar al plato
-RVp*yPH]³(O%URQFR´
Iván Gómez “El Pequeño
%DPELQR´&pVDU-LPpQH]\
Carlos Manuel Vásquez, en
tanto Agua Potable hizo 4 al
cierre del 4ª capítulo con
Ulises Chávez “El animal”,
Carlos Mendoza, Álvaro
Gallegos y Alberto Orozco, para la 6ª entraron a la
registradora en 5 ocasiones con Modesto Trinidad,
Luis Alberto Orozco, Jorge “Lolo” Valencia, Ronnie
Altamirano “El Almirante”
HVWRVGRV~OWLPRVUHPROFDdos por salvaje batazo del
Animal Chávez por todo el
jardín central moviendo la
pizarra en 9-15.
<DSDUDHO~OWLPRWHUFLR
Pericos abrió con solitarias
anotaciones en la 7ª con
Roy Hernández, en la 8ª
FRQ-RVp*yPH]\UDOO\GH
3 en la 9ª entrando al plato Roy Hernández, Carlos
Manuel Vásquez y Cristopher Gómez, por su lado
Agua Potable solo pudo
hacer daño en el cierre de
la 7ª con 4 carreras de Álvaro Gallegos, Modesto Trinidad, Jorge Valencia y Ronnie Altamirano, para una
SL]DUUD¿QDOGHFDUHUDV
contra 20, alzándose como
nuevos campeones el equipo de Pericos.
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LAS CANTANTES DE ÉXITOS
COMO WANNABE SACARÁN
UN ÁLBUM DE ÉXITOS Y UN
ESPECIAL DE TELEVISIÓN EL
PRÓXIMO AÑO

imparcialoaxaca.mx
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Accidente automovilístico
causa embotellamiento
Después de la colisión de las
unidades, llegaron las autoridades de vialidad para desahogar
el tráﬁco que se estaba dando
en la zona, asimismo, dierona
conocer que no hubieron lesionados en el percance
SERGIO JACINTO

S

ALINA CRUZ.- Aturdido chofer abordo
de un auto de alquiler le cortó la circu-

lación a vehículo particular
al transitar sobre carretera Transístmica y carretera
Costera, precisamente donde se encuentra el monumento del Pez Vela, la coli-

sión dejó como resultado
daños materiales de consideración.
El accidente ocurrió a las
08:00 horas, cuando el auto
compacto tipo Tsuru habilitado como taxi del sitio
Aurrera con número económico 405 y con placas de
circulación 96-36 SJK del
Estado, circulaba a exceso
de velocidad y con falta de
precaución sobre dicha arteria de Sur a Norte, cuyo chofer realizo una brusca maniobra con la intención de incorporarse imprudentemente a
la Carretera Costera.
Por otro lado una perso-

na del sexo femenino venía
conduciendo un auto particular marca Ford Fiesta tipo
Ikon de color rojo con placas de circulación TLJ-2773 del Estado, que se desplazaba de Poniente a Oriente, y al momento del cruce fue cuando sobrevino el
percance.
Después del infortunio
ambas unidades quedaron
varadas en medio de la cinta asfáltica ocasionando un
embotellamiento vial, en
espera de alguna autoridad.
Por el impacto el auto
particular resulto con daños
materiales leves en la par-

te lateral izquierdo de la fascia delantera y el taxi resultó
con raspones en el costado
trasero del lado izquierdo.
Una patrulla de la Policía Municipal se encontraba cerca de donde ocurrió el
percance quienes se trasladaron de inmediato e implementaron operativo para
abanderar la circulación y
elaboraron el peritaje.
Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos, solo daños materiales.
En seguida hizo su arri-

bo al lugar una patrulla de
la policía vial quienes después de levantar el reporte
de cómo se suscitó el choque tomando una serie de
JUi¿FDVSURFHGLHURQDLQGLcar a ambos conductores
retirar los vehículos a otro
lugar menos transitado,
para que lleguen a un arreglo mediante el diálogo, en
el pago de los daños causados en el corte de circulación.
Después de un tiempo
determinado todo se llegó
a un feliz término por lo que
no fue necesario el llamado
del operador de la grúa.

ɽponer pie de foto
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UN HERIDO Y
CUANTIOSOS DAÑOS
SERGIO JACINTO

S

ALINA CRUZ.Sobre Avenida
Cuatro carriles,
exactamente en
el retorno para incorporarse a la colonia Primero de Mayo, fue escenario
de un percance por alcance, ayer a las 06:45 horas,
entre un taxi y un particular dejando como resultado una persona lesionada
y daños materiales, paramédicos, municipales y
vialidad en el lugar.
Las unidades involucradas en este accidente fueron un automóvil tipo Tsuru habilitado
como taxi del sitio 18 de
Noviembre y número económico 125 con placas de
circulación 79-18-SJK del
Estado, que impactó por
alcance a un auto compacto particular marca Honda tipo Civic con placas
de circulación MZR-8747 del Estado de México.
La colisión sucedió precisamente en el retorno en
mención, cuando el conductor del automóvil particular tipo Civic, puso
su direccional indicando
que iba a virar a la izquierda cuando fue embestido

LA PERSONA LESIONADA FUE LLEVADA A UN CENTRO
HOSPITALARIO PARA QUE RECIBIERA ATENCIÓN OPORTUNA

ɽLas autoridades de vialidad no descartan que el exceso de velocidad fue el causante.

brutalmente.
Debido al fuerte impacto recibido resultó con
lesiones. Tuvo que ser
valorado por paramédicos de la Cruz Roja Mexi-

cana quienes lo trasladaron a una clínica particular
para ser atendido clínicamente. Su estado de salud
es reportado como estable.
Automovilistas que

transitaban por la zona lo
reportaron al número de
emergencia ya que dicho
accidente automovilístico
estaba generando un gran
caos vial.

De inmediato elementos de la Policía Municipal
hizo su arribo al lugar indicado quienes comenzaron
a resguardar la zona danGRÀXLGH]DOWUi¿FRYHKL-

FXODU LQGLFiQGROHV D ORV
automovilistas que circularan 1 por 1.
De igual forma hizo su
arribo una patrulla de la
policía vial cuyo elemento
se hizo cargo de este choque, comenzando a levantar el reporte de cómo
se suscitó el choque por
alcance, quien no descarta la idea que el motivo
fue el exceso de velocidad
y la falta de precaución al
conducir del despistado
ruletero.
Una vez llevado a cabo
la diligencia correspondiente hizo el llamado
del operador de la grúa
para que remolcara el
taxi siniestrado al corralón correspondiente donGHSHUPDQHFHUiQHQUHVguardo en lo que se deslinde responsabilidades.
Cabe mencionar que el
automóvil particular Civic
no fue necesario ser subido
a la grúa ya que se trasladó
por sí mismo al corralón.
(O WUiQVLWR YHKLFXlar estuvo interrumpido
parcialmente por aproximadamente media hora
y una vez retiradas las
unidades siniestradas, se
reabrió totalmente la circulación vial.
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