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FALTAN MÁS 2 MIL 500 CASAS
PARA QUE SEAN CENSADAS 

Al menos unas 2 mil 500 viviendas no 
han sido censadas en Juchitán y por lo 
tanto no han recibido ningún tipo de 

apoyo de los gobiernos, estatal y fede-
ral, tras sufrir daños por el sismo de 6.1 

grados del sábado 23 de septiembre, 
reportaron autoridades municipales
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LOS AMENAZAN Y NO DENUNCIAN ANTE FISCALÍA
Pese a los señalamientos de integrantes de organizaciones civiles que aseguran ame-

nazas contra damnifi cados por los sismos en la entidad, hasta la fecha la Fiscalía 
General de Oaxaca no cuenta con denuncias de los afectados de manera formal
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Es asesinado Aquiles 
Serdán en Puebla, luego de 
haberse levantado contra el 
gobierno de Porfi¬rio Díaz, para 
secundar el llamado de Madero 
a la insurrección.

1993. México ingresa al Foro 
de Cooperación Económica 
Asía-Pací¬co.

1810. En España, las Cortes 
de Cádiz aprueban el tratado de 
alianza con Inglaterra del 14 de 
enero de 1809.

PROTESTA
LEVANTÁNDOSE

Una joven rusa encontró 
la mejor manera de llamar 
la atención de las personas 
que gustan de grabar bajo la 
falda de las mujeres.
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DEL ISTMO

Crean método para limpiar
 agua con energía solar

AGENCIAS

C
iudad de México.-El inves-
tigador Antonio Jiménez 
González, de la Univer-
sidad Nacional Autóno-

ma de México (UNAM), desarrolla 
con éxito un método para limpiar 
el agua contaminada utilizando 
energía solar, con lo cual ha logra-
do reducir hasta 90 por ciento de 
la toxicidad en el líquido. El exper-
to del Instituto de Energías Reno-
vables (IER) colabora desde hace 
cinco años con una empresa tex-
til y dos farmacéuticas del par-
que industrial CIVAC, en More-
los, donde ha demostrado la efec-
tividad de su método para degra-
dar los contaminantes de aguas 
residuales. El investigador y su 
equipo tienen la capacidad para 

tratar lotes de 200 litros de agua 
contaminada que reciben de cada 
empresa y su interés es aumentar 
su capacidad para contribuir a la 
solución en contaminación hídri-

ca en toda la industria. “Nuestros 
resultados señalan que en las dos 
últimas hemos bajado entre 80 y 
90 por ciento los niveles de toxici-
dad y podríamos hacerlo aún más 

explicó en un comunicado. Deta-
lló que los buenos resultados se 
dan principalmente con la empre-
sa textil, pues con la industria far-
macéutica los niveles han sido más 
bajos. Ello, agregó, se debe a que las 
farmacéuticas utilizan compuestos 
inorgánicos imposibles de degra-
dar, y el método utilizado se con-
centra principalmente en la mate-
ria orgánica. Jiménez González 
explicó que “empleamos un foto-
catalizador que absorbe los rayos 
del sol y genera radicales hidroxi-
lo, agentes que oxidan la materia 

procesos de tratamiento utiliza-
dos son la fotocatálisis homogé-
nea, que emplea sales de hierro, y 
la heterogénea, que utiliza nano-
partículas de dióxido de titanio. 
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El centro comercial de Salina Cruz lucía vacío después del movimiento telúrico.

Hay 
zonas en las 
que aún no 
se han le-
vantado los 
escombros.

RUSVEL RASGADO

JUCHITÁN.- AL menos 
unas 2 mil 500 viviendas no 
han sido censadas en Juchi-
tán y por lo tanto no han reci-
bido ningún tipo de apoyo de 
los gobiernos, estatal y fede-
ral, tras sufrir daños por el 
sismo de 6.1 grados del sába-
do 23 de septiembre, repor-
taron autoridades munici-
pales. Exigen nuevo censo.

De acuerdo con la pre-
sidenta municipal Gloria 
Sánchez López, el sismo 
de 6.1 grados dejó seve-
ros daños en las 9 seccio-
nes de la ciudad además 
de las colonias populares y 
agencias municipales, afec-
taciones que se vinieron a 
sumar a las ya registradas 
el 7 de septiembre cuando 
un terremoto de 8.2 grados 
devastó el municipio.

Indicó que el 31 de octu-
bre pasado entregó de pro-
pia mano tanto al gober-
nador del estado Alejan-
dro Murat, como al presi-
dente de la República Enri-
que Peña Nieto, la solicitud 
de un nuevo censo para las 

23 de septiembre, toda vez 
que solo fueron censadas 
las viviendas dañadas el 7 
de septiembre.

Gloria Sánchez indicó 
que muchas viviendas que 
tuvieron daños parciales el 
7 de septiembre y así fue-
ron asentadas en el censo, 
sufrieron daños totales el 

23 de septiembre, pero solo 
recibieron las tarjetas de 

pérdidas parciales.
Cientos de familias más 

sufrieron tanto daños totales 
como parciales en el sismo 
de 6.1 grados del 23 de sep-
tiembre, pero que a la fecha 
ni siquiera han sido censa-
das sus viviendas. Algunas 
incluso ya derribaron sus 
casas, pero no cuentan con 
el recurso para la reconstruc-
ción y tampoco accedieron a 
los recursos del programa de 
empleo temporal.

“Nosotros como autori-
dad hicimos una lista pre-
liminar de 2 mil 500 casas 
dañadas el 23 de septiem-
bre, a reserva de evaluar bien 
estos daños, tenemos una lis-
ta de 2 mil 500 que no han 
sido evaluadas”, expresó la 
alcaldesa.

Señaló que las autorida-
des no han respondido a la 
solicitud del ayuntamien-
to de Juchitán para reali-
zar el nuevo censo “y eso 
ha provocado la irritación 
del pueblo, hay desespera-
ción entre la gente porque 
no vemos para cuándo el 
nuevo censo”, explicó.

El sismo del 7 de sep-
tiembre dejó 14 mil 920 
casas con daños, de las 
cuales 8 mil con pérdida 
total. El gobierno federal 
destinó 120 mil pesos para 
la reconstrucción de casas 
con daños totales y 15 mil 
pesos para daños parciales.

Sin daños por sismo de
5.1 en Salina Cruz

Las personas que estaban en Plaza Pabellón aprove-
chando los descuentos del Buen Fin, se alteraron un 

poco con el sismo que se registró ayer de 5.1 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
La Coordinación 
Municipal de Pro-
tección Civil infor-

mó que tras el sismo de 
5.1 a escala de richter no 
causó daños a viviendas o 

-
cios, ocho tiendas depar-
tamentales fueran eva-
cuadas las personas por 
crisis nerviosa.

Este movimiento telú-
rico se sintió con mayor 
intensidad en Salina Cruz 
por ser el epicentro y regis-
trarse a 27 kilómetros de 
profundidad según infor-
mó en su cuenta el Sismo-
lógico Nacional.

El coordinador Ángel 
Pedraza, informó que 
hasta el momento hay sal-
do blanco, no hubo daños 
en estructuras que están 
colapsadas a consecuen-
cia del terremoto del 7 de 
septiembre, sin embargo, 
se continua el monitoreo.

Las tiendas comer-
ciales como Liverpool, 
Aurrerá, Coppel, Tel-
cel, dos hoteles y algu-

2 mil 500 viviendas 
no han sido censadas 

nos comercios ubicados al 
norte de la ciudad, las per-
sonas que se encontraban 

adquiriendo sus electrodo-
mésticos y víveres salieron 
corriendo.

En la Plaza Pabellón, en el 
estacionamiento se conglo-
meraron los ciudadanos para 
ponerse a salvo, en tanto, el 
sismo que duró un minuto no 
causó daños mayores.

A dos meses del terre-
moto que sacudió al Istmo 
se han registrado más de 9 
mil réplicas que han provo-
cado pánico a la población 
istmeña.

El funcionario pidió a la 
ciudadanía a mantener la 
calma y no entrar en crisis 
nerviosa o salir corriendo 
de sus hogares porque pue-
de provocarse alguna lesión 

o al momento de conducir 
su automóvil hacerlo con 
prudencia.

Lo más recomendable, 
dijo es buscar un sitio segu-
ro alejarse de cables o pos-

representen un peligro.
De igual manera, expre-

só que es importante tener 
a la mano un botiquín, 
agua embotellada, una 
radio en caso de presen-
tarse un apagón.

“Esto es una tarea en 
donde todos debemos de 
participar porque es difícil 
saber con exactitud cuándo 
se va a presentar un sismo, 
lo importante es estar aler-
tas y preparados”, concluyó.

Empleados de una tienda 
comercial salieron al punto de 
reunión.
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S
a n t o  D o m i n -
go Tehuantepec.- 
Tras los daños que 
sufrió el ExCon-

vento Dominico, que alber-
ga la Casa de Cultura de 
Tehuantepec, por los sis-
mos del 7 y 23 de septiem-
bre, el Ayuntamiento de esta 
localidad, en coordinación 
con el Instituto Nacional 
de Antropología e Histo-
ria (INAH) y la Fundación 
Alfredo Harp Helú, inició 
con los trabajos de apoyo 
inmediato integral, apun-
talamiento y restauración 
de este conjunto Conven-
tual Dominico que data del 
Siglo XVI.

Después del sismo, se le 
ha dado una atención pri-
mordial a todo el conjun-
to conventual, la parte del 
claustro, el templo y la capi-
lla abierta –ahora catedral, 

debido que es un inmueble 
que representa a mujeres, 
hombres, jóvenes y niños 
de Tehuantepec, por ello, 
la importancia de preser-
varlo para las futuras gene-
raciones.  

Dentro de los primeros 
trabajos coordinados con el 
INAH, la Dirección de Patri-

-
zado del Municipio de San-
to Domingo Tehuantepec, 
a cargo de Luis Mario Díaz 
Jiménez, fue a dar a cono-
cer los daños que sufrió este 
espacio histórico y cultural, 
así como brindar el acceso 

-
car las pérdidas en el inmue-
ble.

“En esta primera etapa 
que llevan a cabo restaura-
dores del INAH, se realiza-
ron trabajos de apuntala-
miento con estructuras de 
madera para estabilizar los 
arcos y contrafuertes, a tra-
vés de una técnica que se 

AGUSTÍN SANTIAGO.

T E H U A N T E P E C . -
“NINGUNO DE los tres 
niveles de gobierno nos 
quieren hacer caso, tal pare-
ce que estuviéramos aban-
donados cuando fuimos 
afectados por el terremoto”, 
expresó Teodomiro Bolaños 
Antonio, representante del 

Tehuantepec.
Indicó que han estado 

solicitando desde hace más 
de un mes que sean inclui-
dos en la lista de las perso-
nas afectadas por el terre-

moto, debido a que solo 
censaron las casas de algu-
nos funcionarios y políti-
cos que están en el gobier-
no actual.

Y añadió “a la gente pobre 
la hicieron a un lado, no es 
posible que funcionarios del 
gobierno estatal y municipal 
fueran premiados pagán-
doles sus casas a buen pre-
cio y aquellas familias que 
no tienen posibilidades eco-

o incluso ni siquiera fueron 
tomados en cuenta”.

No obstante, dijo que 
ante la cerrazón de los tres 

niveles de gobierno para la 
solución de las viviendas 
dañadas en Tehuantepec, 
nace el frente conforma-
dos por barrios, colonias, 
comunidades y fracciona-
mientos. 

Vamos añadió, a empe-
zar nuestra lucha primero 
al enlace municipal que es 
Tehuantepec y posterior-
mente presionaremos a los 
gobiernos federal y estatal 
para que destine más pre-
supuesto para atender a los 

Teodomiro, lamentó que 
el gobierno no quiere ocu-

par la aportación del Fon-
do de Desastres Naturales 
por 9 mil millones de pesos 
que corresponde.

Aparte explicó está el 
seguro que se activó por 
desastre de esta naturaleza 
que otorga el Banco Mun-
dial que son 6 mil millones 
de pesos.

Dijo que el gobierno fede-
ral se ha hecho de oídos sor-
dos, cuando se tiene cono-
cimiento que en Tehuante-
pec hay mucha necesidad 
de las familias que lo per-
dieron todo.

Finalizó diciendo que no 

Crean Frente de Damnificados en Tehuantepec

Desesperados piden que sean tomados en cuenta.

se trata de un tema políti-
co, sino que es una necesi-
dad que hay en las colonias 

y agencias de Tehuantepec, 
por tal motivo demandan se 
realice un segundo censo.

Continúan trabajos de restauración del
Ex Convento Dominico de Tehuantepec
El trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, el INAH y la Fundación 
Alfredo Harp Helú, inician restauración de este conjunto Conventual Dominico que data del Siglo XVI

llama velado, la cual bus-
ca recuperar la parte de los 
frescos sin que se dañen al 
momento de que se reabra 
una grieta para resanar”, 
dijo el director municipal.

Los trabajos de ges-

tión que está realizando el 
Ayuntamiento, es contac-
tar a diferentes dependen-
cias y fundaciones para pro-
seguir con la elaboración de 
un proyecto que cuantifi-
que los daños y atienda de 

manera integral el progra-
ma de restauración.

Díaz Jiménez, reconoció 
que estos trabajos llevarán 
algunos años por la  dimen-
sión del inmueble, pero que 
se está trabajando coordina-

damente el gobierno muni-
cipal, el INAH y la Funda-
ción Alfredo Harp Helú, 
quienes están en la mejor 
disposición de contribuir 
con la recuperación de este 
monumento histórico.

Arrancaron los 
trabajos que podrían 
tardar hasta años.
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Reconoció que falta por hacer

JOSÉ ANTONIO MEADE 
KURIBREÑA

Y el destape

MARÍA DE LAS NIEVES 
GARCÍA FERNÁNDEZ

Gris desempeño

L
a enfática declaración 
de Joel Ayala, diri-
gente nacional de la 
Federación de Sindi-

catos de Trabajadores al Ser-
vicio del Estado (FSTSE), en 
el sentido de que el Secreta-
rio de HaciendaJosé Anto-
nio Meadeno será propues-
to para ocupar el cargo de 
Gobernador del Banco de 

candidato presidencial del 

toda duda para quien, con 
todas las evidencias a la vis-
ta, todavía las tenía. Se repite 
el ritual de procesos pasados, 
cuando el que decide envia-

-
cana supiera por dónde venía 

-
sonajes representativos de la 
estructura corporativa del 
PRI o líderes de opinión, que 
descorrían el velo de la pos-
tulación del candidato presi-

ritual será reeditado, con la 
-

naciones precedentes,Fran-
cisco Labastida,Roberto 
Madrazo Enrique Peña,

-
-

de agosto pasado, habrá el 
respaldo de un presidente 

-

Francis-
co Labastida
un presidente de la Repúbli-
ca priista, pero uno que vio en 

su pasaporte a la historia 
-

diferentes… Todo apunta a 

habría planeado luego de los 

agua. Ahí, el titular de la 
SEGOB, Miguel Ángel 
Osorio Chong, desplazó a 

debacle del «Mesías Tropi-
cal» López Obrador, ene-

-
tró su xenofobia al criticar que 

encuestas, olvidando que 

anuncian cerrazón, chovinis-

-
-

Alfonso 
Romo o personajes 

Esteban Moctezu-
ma (del Grupo Salinas-TV 
Azteca) estén avalando un 

-

presentará el persistente 

del poder», de la que sin duda 
-

te ingresará de ganar las elec-

Enri-
que Berrugale ha prepara-
do el plan de política exterior, 
de lo cual AMLO es claro que 
no tiene idea pero que adop-

-

lo tienen, al revés de la pro-
puesta de Reyes Heroles,
la cantaleta que todos repi-

nadie respeta… El pasado 

gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa rindió su 

estatal, durante el ejercicio 
2017. Dicho acto republicano 

se dio en dos actos. El ejecu-

que nadie lo hiciera, acudió al 
recinto legislativo de San 

-
-
-
-

la RepúblicaEnrique Peña 
Nieto
representante al DoctorJosé 
Narro Robles, Secretario 

-
nas de invitados especiales, 
gobernadores, funcionarios 
públicos, legisladores federa-

-

tanto en el gobierno de Uli-
ses Ruiz
deGabino Cué, el ejecutivo 

responsabilidad constitucio-
nal, es decir, presentarse en 
el recinto legislativo e infor-

-
-

ciones de los legisladores 

favorecido en la candidatura 

delante al doctor José 
Narro, para que Oso-
rio
Senado, en tanto que José 
Calzada Rovirosa, titular 
de la SAGARPA, sería el coor-

puertas abiertas, nada de cón-
clave esta vez, ahí en el «Bal-

en lujoso hotel de la capital del 
país, se reunieron Miguel 
Ángel Mancera Espino-
sa, Margarita Zavala de 
Calderón y Rafael More-
no Valle Rosas. Tal vez revi-
saron la situación del «Fren-

Marga-
rita para conseguir las casi 

-
data independiente a la pre-

sidencia en 2018; tal vez le 
dijeron aMargaritaque fue 
un error salirse del viejo par-
tido blanquizal que tan bien 
la arropó durante varios lus-
tros; tal vez la convencieron 

sus votos en el viento, lo cual 

PRI o al Redentor de Macus-

pero la tercia política reunida 
el viernes pasado tiene cada 

a Ricardo Anaya, el líder 

en los debates con el nuevo 

aprobado un anquilosado 

-
ron, debates futuros en los 



EL CALLA'O 07DEL ISTMODOMINGO 19 de noviembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

JESÚS ROMERO LÓPEZ
Ahora es de MORENA

 
SALOMÓN JARA CRUZ
Candidatos virtuales

 

CAROL ANTONIO 
ALTAMIRANO

Contra los yupies

locales…Ante el representan-
te presidencial y los goberna-
dores de Puebla, el Estado de 
México, Durango, Chiapas, 
Campeche, Tlaxcala y Yuca-
tán: Tony Gali, Alfredo 
del Mazo, José Rosas 
Aispuro, Manuel Velas-
co Coello, Alejandro 
Moreno Cárdenas, Mar-
c o  A n t o n i o 
Mena y Rolando Zapata,
respectivamente, Murat 
Hinojosa reconoció que 
sólo ha cumplido con 71 de 
638 compromisos de campa-
ñae hizoun balance sobre los 
trabajos e iniciativas realiza-
das en su primer año de ges-
tión, que se han regido con-
forme a los cinco ejes recto-
res del Plan Estatal de Desa-
rrollo (PED) 2016-2022. Sos-
tuvo, además, que“todavía 
falta mucho por hacer, pero 
juntos hemos alcanzado 
muchos logros”. Aseveró que 
Oaxaca se encuentra en la 
etapa de reactivación econó-
mica, y está de pie gracias al 
apoyo de México y al lideraz-

go del Presidente Enrique 
Peña Nieto
y sin inmutarse, el ejecutivo 
escuchó la andanada de crí-
ticas del coordinador de los 
diputados del PRD, Carol 
Altamirano, que consideró 
2017 como un año perdido y 
le espetó enfrente, la incapa-
cidad de parte de su gabine-
te y de “los juniorcitos” que ni 
conocen ni han vivido en 
Oaxaca.Por su parte,Irineo 
Molina Espinosa, coordi-
nador de la diputación de 
MORENA fue asimis-

mal gobierno, encabezado 
porGabino Cuédijo- cuan-
do se cerró uno de los sexe-
nios más decepcionantes de 
la historia de Oaxaca, y se 
daba comienzo a la esperan-
za de una administración que 
representaba un futuro pro-
metedor, la realidad para 
Oaxaca no ha cambiado, por-
que sigue siendo uno de los 
estados más pobres de Méxi-
co” y exigió al titular del Poder 
Ejecutivo estabilidad política 
y social…Por cierto, con el ini-
cio del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, inicia-
ron su gestión en el ámbito 
legislativo, el diputado del PT 
–militante que ha defendido 
sus derechos en el PRD, pero 
ahora como cuota del Movi-
miento de Regeneración 
N a c i o n a l  ( M O R E -
NA)- Jesús Romero 
López, quien es el nuevo pre-
sidente de la Mesa Directiva 
que dejara el priistaSamuel 
Gurrión Matías. La desig-
nación de Romero López,
quien hasta el momento se 
desempeñaba como coordi-
nador de la diputación del PT, 
sorprendió, no tanto por el 
cabildeo que finalmente lo 

tan ruin en la que la arranca-
ron la presidencia a Irineo 
Molina Espinosa, quien 
aún funge como coordinador 
de MORENA, que al final 
sucumbió con la grilla que 
trae contra él Salomón 
Jara… Hace al menos un 
mes, a raíz del cónclave del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), hicimos 

mención de la carta 
queRomero Lópezenvió a 
los organizadores de dicha 

que nunca había renunciado 
a su militancia. Cuestión de 
ver sólo el cinismo de algunos 
que tienen un pie en al menos 
tres partidos: PT, PRD y aho-
ra MORENA. Lo que sí es un 

Ben-
jamín Robles Montoyalo
sacan de la jugada para el año 
que viene… Lo que no causó 
ninguna sorpresa fue la desig-
nación de la priistaMaría de 
las Nieves García Fer-
nández, como presidenta de 
la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), sobre 
todo si se parte de su pobre 
desempeño en el primer año 
de ejercicio legislativo, en el 
que exhibió falta de liderazgo, 
sumisión a agentes externos 
y una tarea en verdad lamen-
table para quien se presume, 

Hay que ver el sobre-ejercicio 
presupuestal que se chutaron 
nuestros improductivos legis-
ladores (as) para darse cuen-
ta de la forma tan ruin en la 
que se han servido con la 
cuchara grande… En el Con-
greso del Estado, no solamen-
te en la bancada priista hay 
preocupación y decepción, 
sino en el PRD, PAN y PT que 
votaron a favor, pues de 
manera imprudente crearon 
un onagro, que ahora está el 
frente del Órgano Superior de 
Fiscalización del estado de 
Oaxaca (OSFEO), es decir, 
Guillermo Megchún 
Velásquez, que ha amena-
zado con auditar el manejo de 
los recursos en dicho poder 
legislativo. El chiapaneco ha 

dicho a los cuatro vientos que 
no hay compromisos con los 
diputados, por tanto, ahí van 
las auditorías, mientras aque-
llos que lo ungieron se dan de 
topes… Por cierto, no tarda en 
que inicie la Glosa del Primer 
Informe y algunos ya estén 
listos para el desolladero de 
titulares de algunas áreas 
como Salud y COPLADE, 
entre otros, a los que preten-
derán reventar, pues como 
están las cosas, todo apunta a 
que al menos el 50% del gabi-
nete tengan lista su renuncia 
antes de que termine noviem-
bre. Nadie desestima la 
enjundia del ejecutivo, que 
trata contra corriente de 
hacer bien las cosas, por ello, 
hay que leer a pie juntillas el 
mensaje, cuando dijo que 
Oaxaca necesita funcionarios 
de tiempo completo, por lo 
que aquellos que quieran bus-
car algún puesto de elección 
popular deben renunciar en 
un mes. No son pocos los que 
le imprimen a todos sus actos 
el estigma electorero; hay 
quienes se publicitan con sin-
gular cinismo y hasta espec-
taculares han contratado. Y 
es que quien anda desatado 
para auto-promocionarse 
como la única alternativa para 
el Senado, es el titular de 
COPLADE,Ángel Meixuei-
ro González, uno de los 
“minions” del actual régi-

en la vigencia del “Pacto de 
Nueva York” y del lujoso 
departamento en donde 
habrían vivido –nos comen-
tan-, el gobernador Alejan-
dro Murat, el presidente del 
PRI, Enrique Ochoa 
RezayAngelitoy más aún, 

en el papel que ha desempe-
ñado no sólo como correvei-
dile de Emilio Gamboa 
Patrón sino incluso como 
prestanombres... Es eviden-
te que luego de las renuncias 
algunas secretarías quedarán 
vacantes antes de que inicie 
2018. Y es que si bien es cier-
to que a nivel nacional se 
advierte un priismo unido 
como decimos al principio, 
aquí está más fracturado que 
nunca. En el imaginario 
colectivo oaxaqueño se espe-
ra que el gobernador Ale-
jandro Murat revise con 
lupa el desempeño de su 
equipo cercano, sobre todo 
de “la cofradía” que le rodea, 
que a un año de distancia le 
ha generado más problemas 

hay que ver como un presa-
gio de que las cosas requieren 
con urgencia componerse es 
éste: el jueves 16, al día 
siguiente del informe, en 
conocido restaurante de la 
Colonia Reforma, estuvo 
como comensal el ex gober-
nador Ulises Ruiz Ortiz.
Testigos de calidad revelan 
que era una especie de rome-
ría de priistas y presidentes 
municipales de partidos opo-
sitores, como es el caso del 
presidente municipal de 
Loma Bonita, Nahim 
Morales Elvira, del PRD, 
incondicional del legislador 
federal de dicho parti-
do,Felipe Reyes Álvarez,
que subió una foto con el ex 
gobernador a las redes socia-
les. Varios de los que ahí se 
dieron cita son militantes del 
tricolor que no obstante 
haber trabajado en la pasada 
campaña política, simple-
mente fueron desplazados, o 
más bien marginados. Esto 
implica que las cosas no serán 
tan fáciles para la elección de 
los aspirantes a cargos de 
elección popular, en donde 
por supuesto, el gobernador 
tiene mano… Otro de los 
rubros en donde estamos 
“pelas” es en el de seguridad 
pública en el que hay que 

-
ciales de la Marina/Armada 
de México: José Raymun-
do Tuñón Jáuregui,

Secretario de Seguridad 
Pública; José Manuel 
Vera Salinas, Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad yJosé Anice-
to Sánchez Saldierna,
Comisionado de la Policía 
Estatal, sinceramente no han 
dado una. Es más, Oaxaca ya 
se ubica entre los estados con 
una estadística creciente de 
homicidios dolosos…Uno de 
los temas que más preocupa 
es lapromesa de campaña del 
hoy gobernador Murat 
Hinojosa, de terminar las 
carreteras a la Costa y al Ist-
m o  e n  q u i n c e 
meses, como otro más de los 
ofrecimientos incumplidos. 
En su mensaje sólo mencio-
nó la primera, lo que implica 
que la vía al Istmo seguirá 
esperando que la justicia divi-
na recaiga sobre la misma. Es 
evidente que la tragedia que 
se ha abatido sobre Oaxaca 
ha frenado cualquier proyec-
to; que por el contrario, dis-
trajo la atención guberna-
mental hacia la reconstruc-
ción, pero salvo la conclusión 
a medias del Centro Cultural 
y de Convenciones (CCCO), 
que bien puede calificarse 
como una obra de la pasada 
administración, nadie puede 
hablar de obra pública, 
mucho menos el titular de 
SINFRA, Fabián Herrera 
Villagómez… Es impresio-
nante la inseguridad que vive 
la entidad y la misma capital 
del estado. En menos de 24 
horas, entre jueves y viernes 
hubo dos asaltos bancarios 
en la zona de Las Canteras. 
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Los maleantes no solamente 
exigieron una cantidad no 
estimada a los cajeros sino 
también amenazaron y roba-
ron a los cuenta-habientes. 
En los primeros días de la 
semana en la comunidad de 
Macuilxóchitl, tres sujetos 
asaltaron y lesionaron a una 
persona de la tercera edad. La 
comunidad enardecida los 
detuvo, los golpeó y llevó al 
basurero en donde les pren-
dió fuego. Dos de ellos, inclu-
yendo un menor de edad 
fallecieron a raíz de las que-
maduras. El viernes, vecinos 
de Etla detuvieron, amarra-
ron a un poste y despojaron 
de su ropa a un ratero. Y esto 

está hasta el gorro de la inse-
guridad que padecemos hoy 
en día, justo cuando nuestra 

-
cada como una de las peores 
del país, ayer una gasolinera 
fue asaltada… Las cosas 
andan tan mal en dicho rubro 
que amigos y colegas perio-

distas, comoIgnacio Medi-
na Carrizosa, director de la 
agencia IGAVEC de Huajua-
pan de León y uno de los pio-
neros del periodismo profe-
sional en la Mixteca oaxaque-
ña, no han escapado a las 
constantes agresiones, la 
mayoría de las cuales queda 
impune. Nacho fue objeto 
de agresión y amenazas por 
parte de un sujeto armado 

lo amenazó de muerte. Los 
hechos quedaron grabados 
en las cámaras de seguridad. 
Por lo pronto, ya se puso la 
denuncia correspondiente en 
la Vice-fiscalía, en la causa 
penal 3461/H.L./2017… Lo 
que sí hay que agradecerle a 
nuestros jenízaros de la Poli-
cía Estatal, al mando del 
ComisionadoSánchez Sal-
dierna, es haber mantenido 
a raya a esa caterva de delin-

la CENEO, ante tanto abuso 
y atropello que han cometido 
con la sociedad oaxaqueña 
desde hace al menos un mes. 
Lo mismo roban, que asaltan, 
queman, bloquean, etc., pero 
además, como está vivo el 
Síndrome de Ayotzinapa, se 
sienten intocables… Fortale-
cer las acciones académicas 
de investigación, formación 
y actualización tanto de los 
servidores públicos judiciales 
como de la comunidad jurí-
dica en general y a los Alcal-
des, es una de las prioridades 
del presidente del Poder 
Judicial, Raúl Bolaños 
Cacho Guzmán que, des-
de su llegada a la institución, 

de la Escuela Judicial. Magis-
trados y jueces han imparti-
dos cursos de capacitación a 
los concejales de las regiones 
Mixteca, Istmo y Costa. El 
más reciente se proporcionó 
en Tuxtepec, municipio que 
se ubica en la región de la 
Cuenca del Papaloápam. 
Temas como el sistema jurí-
dico, las facultades y obliga-
ciones que les corresponden 
como auxiliares del Ministe-
rio Público; el nuevo sistema 
penal acusatorio y la justicia 
para adolescentes, entre 
otros, se han abordado en las 
jornadas de actualización 

donde también se hace entre-
ga a las autoridades del 
Manual del Alcalde, editado 
para ellos como apoyo a sus 
funciones. “Al ser estas auto-
ridades municipales la prime-
ra instancia de contacto con 
la sociedad para mantener el 

a los jueces de primera ins-
tancia en la tramitación de los 
procesos judiciales, es rele-
vante que se encuentren pre-
parados y puedan intervenir 

-
gencias correspondientes en 
cada rama del Derecho, ya sea 
penal, civil, familiar o admi-
nistrativo e incluso interven-
gan como mediadores para 
conciliar en algunos casos”, 
ha enfatizado el presidente 
del Poder Judicial…De veras 
que le ha llovido al partido 
deAndrés Manuel López 
Obrador en Oaxaca: el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), que 
manejan a placer Salomón 
Jara Cruz y Nancy Ortiz 
Cabrera. Resulta que en sus 
encuestas descabellas y 
hechas a modo, no han medi-
do pelos ni tamaños. Y es que 
sin consultar, ni pedir autori-
zación, mucho menos valorar 
simpatías por el partido del 
de Macuspana, se aventaron 
el boleto de encuestar a la can-
tante Susana Harp, que por 
cierto salió favorecida. Sin 
embargo, con justa razón una 

de las mejores exponentes de 
nuestra música reviró. Y es 
que en su afán de ganar de 
calle el proceso electoral del 
2018, han ido a la pepena de 
candidatos, algunos de los 
cuales ni saben ni les intere-
sa participar. Harp Iturri-
barría por ejemplo les 

que “es una falta de respeto 
usar a las personas cuando 
nadie te ha preguntado si 
quieres participar”. En un 
segundo tuit subraya que: 
“nadie les pidió y menos les 
autorizó que me pusieran en 
su encuesta. ¡Es un abuso de 
su parte USAR el trabajo de 
los demás”. Se trata de otro 
más de los traspiés de MORE-
NA y de sus franquicitarios en 
Oaxaca: Jara Cruz y Ortiz 
Cabrera que, en su afán de 
quedar posicionados ellos 
mismos, han recibido reve-
ses… Y donde ya se están 
armando con todo es en el 
PVEM, que por cierto está sin 
prerrogativas o sea dinero 
para despilfarrar, y es que 
ante la salida de Ernesto 
Ruiz
SEMARNAT, hace unos días 
en el lugar que dejó en el Par-
tido Verde, asumió la Secre-
taría de Procesos Electorales 
del Comité Estatal y la repre-
sentación ante el INE e IEEP-
CO,Reynaldo López Mar-
tínez, quien ya se ha foguea-
do en asuntos electorales o 
más bien, como dice un cole-

Zavala –a quien en verdad 
le debe su carrera política en 
la que ha medrado con el mito 
indígena- la panista Eufro-
sina Cruz Mendoza, se 
declaró independiente, “sin 
dejar el PAN”. No, si les digo, 
de que las hay las hay…

-
do a los medios de comuni-
cación la especie de que el 
gobernador Alejandro 
Murat, ha cedido en las rei-
teradas exigencias del Cártel 
22, de regresar por sus fueros 
al Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca (IEE-
PO). Incluso algunos 
medios llamados nacionales 
que sólo recogen las bonda-
des de esta administración 
han publicado sendas notas 
de esta política de ir entregan-
do poco a poco a los orates de 
la Sección 22, la dependencia 
gubernamental que maneja 
la política educativa. Es más, 
como lo hemos publicado 
también en EL IMPARCIAL. 
El Mejor diario de Oaxaca, los 
dirigentes de la Sección 
22, Eloy López Hernán-
dez y “El Pozolero”, Gena-
ro Martínez Morales,
Secretario General y de Orga-
nización, respectivamente, 
han cacareado como un 
triunfo los espacios que sigue 
cediendo el gobierno estatal, 
los cuales incluso, han consi-

pasado, en lo que fue consi-
derado como un comunica-
do sólo filtrado a algunos 
representantes de medios 
locales, se dice que Murat 
Hinojosaestá imposibilita-
do constitucionalmente para 
entregar el IEEPO a la Sec-
ción 22, que insiste en la abro-

ga: es una cobija bastante 
meada en esos menesteres. Y 
es que como todo mundo 
recuerda, hace tres años fue 
el candidato fuerte del INE 
para presidir el Instituto 
Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana (IEEP-
CO), pero se impusieron los 

actual Presidente del Conse-
jo General, Gustavo 
Meixueiro Nájera. En el 
INE están tranquilos pues 
comentan que él fue uno de 
los mejores cuadros de ese 
organismo, ya que fue conse-
jero presidente en Juchitán, 
Miahuatlán y Huajuapan; 
Secretario Local en Yucatán 
y también entre sus méritos 
se comenta que es nada más 
y nada menos que el autor de 
la vigente Ley de Institucio-
nes y Procedimientos Electo-
rales del Estado de Oaxaca 
LIPEEO. Ojalá pues que le 
imprima otros ánimos al Par-
tido Verde, socavado por la 
corrupción de sus cuadros, 
pues ahora sí pudo contratar 
al campeón de oratoria-deba-
te, Premio Estatal de la 
Juventud 2002 y experto en 
Derecho Electoral para ver si 
así recupera sus tan ansiadas 
prerrogativas… El pasado 
jueves, el sector de Red Jóve-
nes X México, llevó a cabo le 
entrega de galardones Red-
2017 a militantes, cuadros y 
dirigentes destacados, la cual 
se llevó a cabo en el Audito-
rio “Plutarco Elías Calles” del 
PRI en la Ciudad de México. 
Entre los reconocimientos 
otorgados, destaca el Galar-
dón “Beatriz Paredes Rangel” 
al Mérito Republicano, que 
en esta edición fue entregado 
a la maestraJulieta Fama-
nia Ruiz, Secretaria Gene-
ral del Comité Ejecutivo Esta-
tal del tricolor en Oaxaca, por 
su labor en la promoción y 
fortalecimiento de las institu-
ciones del país, ya que contri-
buyeron a la unidad y la par-
ticipación a nivel nacio-
nal...Ahora resulta que argu-
mentando que el coordina-
dor de la bancada del PAN en 
el Congreso local, Juan 
Mendoza Reyes, “no le da 
recursos” para apoyar la can-
didatura de Margarita 
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gación del decreto del 20 de 
julio de 2015, cuando su ex 
socio Gabino Cué, les arre-
bató el control del IEEPO. La 
lectura de esta confusión, ver-
dad a medias o difusión equi-
vocada tiene dos lecturas: la 
rebatiña que existe en la mis-
ma dependencia, en donde 
hay una verdadera batalla 
interna y la ausencia de un 
mecanismo de comunicación 
en donde se difunda de mane-
ra oportuna la versión del 
gobierno, que impida espe-
cular y darle vuelo en los 
medios a situaciones que no 
son. Son los riesgos de seguir 
manteniendo las famosas 
mesas de diálogo en la opaci-
dad, en la oscuridad y dándo-
le la espalda a la transparen-
cia… El mismo lunes, en un 
evento realizado en el Centro 
Cultura y de Convenciones, 
el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa puso en 
marcha el Programa de 
Modernización del Trans-
porte Público en la modali-
dad de taxi, que permitirá 
renovar 2 mil 500 unidades 
a través de un crédito del 
orden de 450 millones de 
pesos auspiciado por 
BanOaxaca y Nacional Finan-
ciera del Gobierno Fede-
ral. En compañía del Secre-
tario de Vialidad y Transpor-
te, Francisco Javier Gar-
cía López, el ejecutivo esta-
tal expresó que a través de 
este proceso de moderniza-
ción, los transportistas 
podrán cumplir cabalmente 
lo que marca la legalidad al 
renovar cada cinco años sus 
unidades de motor o pasar 

por procedimientos de ins-
pección físico-mecánicas que 
garanticen la seguridad de los 
usuarios y el cuidado al medio 
ambiente.Se trata de moder-
nizar el parque vehicular y
permitir a los trabajadores del 
volante contar con un mejor 
instrumento de trabajo en 

mil oaxaqueños que diaria-
mente utilizan este medio de 
transporte…La primera cabe-
za que rodó antes del I Infor-
me deAlejandro Murat, es 
la de quien fuera titular de la 
Comisión Estatal Fores-
tal, Porfirio Chagoya 
Villanueva, que fue motivo 
de denuncias e inconformida-
des de las comunidades y pro-
ductores forestales de la enti-
dad. En su lugar llegaAarón 
Juárez, aquel que fuera diri-
gente juvenil del PRI y luego 
se sumergió en un ostracismo 
político, sin embargo, la larga 
espera y la planchada de nal-

-
dad de México, le dieron como 
premio el membrete referido. 
El pasado lunes le tomó la pro-
testa de rigor el titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Pesca y Ali-
m e n t a c i ó n  ( S E D A -
PA),Eduardo Rojas Zava-
leta…La Fiscalía General del 
Estado, a cargo de Rubén 
Vasconcelos Mén-
dez asestó un nuevo golpe a 
la delincuencia disfrazada de 
lucha social. El pasado mar-
tes, elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones, 
ejecutó orden de aprehensión 
en contra de Francisco 
Javier Martínez, alias “El 
Zanate” por el delito de tenta-

Se trata del hijo de Francis-
co Martínez Sánchez, alias 
“Pancho Mugre”, dirigentes 
ambos del Frente Popular “14 
de junio” y sobre cuyas cabe-
zas la Fiscalía General había 
puesto precio. La detención 
de “El Zanate” se dio una vez 
que el Juzgado Cuarto de lo 
Penal del Distrito Judicial del 
Centro librara la orden de 
aprehensión, personal de la 
Fiscalía General trabajó 
durante varias semanas en 
acciones de inteligencia para 
localizar al aludido. La Fisca-

lía General del Estado reitera 
a la sociedad oaxaqueña su 
compromiso en el combate a 
la impunidad… Tanto el acto 
protocolario en el Congreso 
del Estado, como en el que se 
llevó a cabo en el CCCO, estu-
vo bajo el acoso de maestros 
de la Sección 22, cuyas hor-
das fueran materialmente 
replegadas por transportistas 
del Sindicato “Libertad”, lide-
rado por los hermanosJuan 
YahvéeIván Luis Villase-
ca, lo que a juicio de muchos, 
embarca al gobierno en una 
nueva dinámica de compro-
miso político, luego de la 
debacle de algunos dirigentes 
de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), 
tema del que comentamos la 
semana pasada… Y ahora que 
hablamos de la CTM, se dice 
que se ha dado tanta voraci-
dad que al menos en el muni-
cipio de Santa Lucía del Cami-
no, han controlado bares, cen-
tros de prostitución y hasta 
sindicalizaron a las prostitu-
tas. Todos, sin excepción, 
pagan una cuota, adicional a 
los impuestos obligados. 
Inclusive se menciona a un 
cobrador de giros negros de 
apellido Canseco, que es 
funcionario en el ayunta-
miento de Santa Lucía del 
Camino, que es quien pasa la 
charola cada mes, con todo 
rigor… La delegación de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), que 
encabeza Rebeca Cervan-
tes Navarro, puso en mar-
cha un operativo para evitar 
abusos y el cumplimiento de 
las empresas con las ofertas 
anunciadas en el llamado 
“Buen Fin”. Desde el viernes 
se presentaron denuncias, 
conciliaciones y asesorías, eso 
sin contar con que el jueves la 
dependencia procedió a la 
clausura de una agencia auto-
motriz para sorprender pre-
suntamente a la ciudadanía 
con promociones que no eran 
tal. Con seguridad habrá en 
todo este fin de semana, 
muchas denuncias más…Esta 
semana los bloqueos y la pro-
testa irracional de grupos y 
facciones, como es el caso del 
Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (STEUABJO), lidera-
d o  p o r F e r n a n -
doDavidLópez Cruz, que 
se ha prestado al juego sucio 
de ponerle trabas al rec-
tor Eduardo Martínez 
Bautista, que sigue en su 
empeño de conseguir un 
mayor presupuesto para la 
institución, mantuvieron a la 
ciudadanía secuestrada. Los 
bloqueos en Avenida Univer-
sidad y el Periférico estuvie-
ron a diario. En el Istmo de 
Tehuantepec, estuvieron 
montados al menos tres blo-
queos diarios. Y son algunas 
de las presidentas municipa-
les como la de Juchitán de 
Zaragoza, Gloria Sánchez 
López y la de Santo Domin-
go Tehuantepec, Yesenia 
Nolasco Ramírez, las que 
debajo del agua han estado 
alentando dichos bloqueos. 
La primera de plano no se 
midió con la petición de que 
se haga “un segundo censo”, 
es decir, que se sigan apun-
tando todos aquellos que pre-
sumen vieron dañadas sus 
viviendas, en un cuento de 
nunca acabar. La segunda, es 
la que a través de uno de sus 
testaferros ha estado detrás 
del bloqueo en Jalapa del 
Marqués, esta conflictiva 
comunidad istmeña, tierra 
de Erangelio Mendoza 
González, a) El Burro y de 
varios radicales de la Sección 
22, que nunca está satisfecha 
con nada… Luego de tanto 
peregrinar vecinos de Arbo-
leda Brenamiel dan un paso 
importante. El juez Cuarto de 
Distrito en el Estado de Oaxa-

-
pender el funcionamiento de 
la gasolinera de Brenamiel, 
porque “se corre el peligro de 
contaminar el ducto que 
suministra agua potable a la 
ciudad de Oaxaca, pudiéndo-
se ocasionar un fenómeno 
perturbador sanitario y eco-
lógico de consecuencias irre-
versibles”. Esta gasolinera se 
construyó sobre uno de los 
principales ductos que surten 
agua potable a 90 colonias de 
la capital, a pesar de que en 
2015 fue clausurada por Pro-
tección Civil durante su etapa 
de construcción. Desde el 

2015 había prohibiciones 
expresas para la construcción 
de la estación de servicio, 
ordenadas por tres autorida-
des estatales: la misma Pro-
tección Civil, los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Oaxaca (SAPAO) y Ecolo-
gía. Además, las resoluciones 
de tres jueces, uno estatal (de 
lo Contencioso Administrati-
vo) y dos federales, el Cuarto 
y Quinto de Distrito en el Esta-
do de Oaxaca, emitidas entre 
2015 y 2016, también prohi-
bían construir la gasolinera y 
prohibían que comenzara a 
funcionar… El pasado vier-

en la comunidad de Sam Juan 
Atepec, que de inmediato 
capitalizó ese ajonjolí de todos 
los moles conocido como “El 
Demonio de Tasmania”,Fla-
vio Sosa Villavicencio,
dirigente de COMUNA,hubo 
amenazas debloquear la capi-
tal oaxaqueña. Y es que des-

los problemas internos en 
dicha comunidad, tanto 
COMUNA como la Defenso-
ría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO), que preside Arturo 
Peimbert Calvo, enviaron 
a su gente a dialogar, pero lo 
único que lograron fue que los 
retuvieran. En el ajo de todo 
estuvo un adulto mayor, de 

que no obstante las medidas 
cautelares, le negaron el acce-
so al asilo municipal de la 
capital. No es la primera vez 
que la dupla Sosa/Peim-
bert trabaja de la mano no 
precisamente para salvaguar-
dar los derechos humanos 
sino para echarle más leña al 
fogón. El caso del primero es 
emblemático, pues encona a 
los pueblos y cuando se suel-
tan los catorrazos, igualito que 
en el 2006, esconde la 
mano… La semana que ter-
minó, EL IMPARCIAL. El 
Mejor diario de Oaxaca, publi-
có un bien documentado 
reportaje sobre la discrecio-
nalidad y opacidad que se ha 
dado en el otorgamiento de 
patentes de fedatarios públi-
cos. Se ha abordado en varias 
ocasiones. No han faltado 
algunos que se asumen estar 

más allá del bien y del mal, 
pulcros, sin mácula. Sólo 
como un ejercicio de memo-
ria, ¿recuerdan a un par de ex 
funcionarios a los que el ex 
g o b e r n a d o r U l i s e s 
Ruiz cesó, por andar ven-

tres millones de pesos, cloa-
ca que se destapó cuando un 
conocido empresario de 

había enviado un buen caño-
nazo, pero le faltaban dos 
más? Bien, pues hay una his-
toria que luego les habremos 
de compartir… Nuestro reco-
nocimiento al amigo, politó-
logo y colaborador de la Sec-
ción “La Política”, durante al 
menos quince años, Cipria-
no Flores Cruz, quien pre-
sentó el pasado viernes, en el 
Auditorio de la Ciudad de los 
Archivos, la obra: “El desas-
tre aliancista, 2010-2016”. 
¡Enhorabuena!... Y es todo 
por hoy. Feliz domingo. Chu-
pes ligeros, botana abundan-
te y no me digan nada… mejor 
quédense callados.

 
JULIETA FAMANÍA RUIZ
Recibe galardón

 
CIPRIANO FLORES CRUZ
Presentó obra

REYNALDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Al IEEPCO por el Verde 13/14
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RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN.- Regi-
dores del ayun-
tamiento juchite-
co encabezados 

por la presidenta munici-
pal Gloria Sánchez López 
informaron que el próximo 
jueves acudirán a la capi-
tal del estado para presio-
nar al gobierno del estado 
para establecer una mesa de 
trabajo donde se atiendan 
diversas demandas de las 

los sismos de septiembre.
En conferencia de pren-

sa, las autoridades muni-
cipales indicaron que no 
han sido atendidas temas 
como la crisis humanitaria 
en Santa María del Mar, 

Protestarán regidores de Juchitán;
piden audiencia con el gobernador

agencia de Juchitán, pobla-
do donde mil 500 indígenas 
huaves viven aislados por un 
conflicto agrario y que no 
tienen acceso a los servicios 
básicos de salud, educación, 
luz y agua potable.

Además exigen un nue-
vo censo de viviendas daña-
das el 23 de septiembre, la 
reconstrucción del hospital 

general “Macedonio Bení-
tez Fuentes” debido a que 
Juchitán y comunidades ale-
dañas no cuentan con servi-
cio médico, así como la aten-
ción a las personas cuyos hor-
nos para totopo y pan fueron 
dañados por los sismos.

De igual forma exigen 
la rehabilitación del pala-
cio municipal y el edificio 

de los “Símbolos Patrios”, 
construcción y reconstruc-
ción de escuelas donde los 
niños puedan recibir sus cla-
ses sin ningún riesgo tanto 
para los alumnos como para 
los maestros.

Las autoridades infor-
maron que se continúa 
con la etapa de demolición 
de viviendas a más de dos 

meses del sismo del 7 de sep-
tiembre, mientras que en la 
mayoría de los municipios 
afectados ya se está en la eta-
pa de reconstrucción.

En la reconstrucción de 
cocinas de totopo y de pan 
también reclamaron que en 
otros municipios ya aterrizó 
el apoyo, mientras que en 
Juchitán no hay atención a 

por lo tanto no han podido 
reactivar su economía.

Los regidores y la alcal-
desa Gloria Sánchez acudi-
rán a la capital para exigir 
una mesa de diálogo e indi-
caron que si no hay atención 
del gobierno analizarán otro 
tipo de movilizaciones para 
presionar a las autoridades.
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REGISTRAN BROTES 
DE CONJUNTIVITIS

Los síntomas incluyen ojos enrojecidos, 
prurito, aumento del lagrimeo y edema de 

la conjuntiva y los párpados. Si la con-
juntivitis alérgica se combina con alergia 
nasal, la enfermedad se denomina rino-

conjuntivitis alérgica
Página 13

REALIZAN SEMINARIO 
DE PARIDAD Y GÉNERO

Explica Cariño López, que no ha podido 
ejercer sus funciones debido al bloqueo 

que le han impuesto, por no coincidir con 
la forma de trabajo del cabildo

Página 12

PINOTEPA NACIONAL

PUERTO ESCONDIDO

A las 15:00 horas los jueces 
determinarán quién de todos 
los participantes se llevará el 
primer lugar, que en esta oca-
sión es una camioneta Ram 
con un valor de más de 700 
mil pesos
Página 14T

HOY CULMINA LA 
COMPETICIÓN 
DE PEZ VELA



PINOTEPA NACIONAL12 DE LA COSTA DOMINGO 19 de noviembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.

Realizan Seminario 
de Paridad y Género

Explica Cariño López, que no ha podido ejercer sus funciones debido al bloqueo que 
le han impuesto, por no coincidir con la forma de trabajo del cabildo

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
Durante el semi-
nario de Paridad 
2018, que realizó 

el Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciu-
dadana de Oaxaca (IEEP-
CO), Yareli Cariño López, 
sindica procurador de este 
municipio de la costa, ase-
guró que solo ejerce el trein-
ta por ciento de sus funcio-
nes.

Fue en la mesa de tra-
bajo “Armonización de los 
Sistemas Normativos y Sis-
tema de Partidos Políticos 
para garantizar la partici-
pación política de las muje-
res indígenas” donde Cari-
ño López, señaló que, no ha 

podido ejercer sus funcio-
nes debido al bloqueo que le 
han impuesto, por no coin-
cidir con la forma de traba-
jo del cabildo.

Dentro de las facultades 

conferidas por la ley, Cari-
ño López debe integrar la 
comisión de hacienda y ser 
coadyuvante en la Dirección 
de Seguridad Pública pero 
no es convocada a partici-

par en ninguna de las dos.
La síndica procurador, 

recibió la invitación del 
IEEPCO para exponer su 
caso, de violencia política de 
género, durante el semina-
rio “Los aprendizajes y retos 
para una democracia pari-
taria” el cual se realizó los 
días 16 y 17 de este mes en 
la ciudad de Oaxaca.

Yareli Cariño López, fue 
destituida de su cargo, en la 
primera sesión ordinaria 
del Cabildo el día 01 de ene-
ro de este año por el edil, 
Guillermo García Cajero, 
denunció en su momento, 
por lo que, inició una serie 
de recursos legales para ser 
restituida.

A finales de febrero, el 
Tribunal Electoral del Esta-
do de Oaxaca (TEEO), orde-
nó al edil junto con su cabil-
do, restituir a Cariño López, 

Reconocen que no hay las mismas oportunidades para las mujeres, a diferencia de los hombres.

Durante el seminario abordaron diferentes temas, como la 
violencia política de género.

al cargo de Sindica Procura-
dor del Ayuntamiento.

Sin embargo, la parte 
afectada de la resolución 
del TEEO, en aquel enton-
ces, Blanca Estela Miguel 
Peláez, interpuso una 
impugnación ante la Sala 
Regional Xalapa del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 

el cual fue rechazado, por 
lo que, Cariño López, fue 

Sin embargo su restitu-
ción no ha servido de mucho 
porque, aseguró que “Del 
cien por ciento de las fun-
ciones que debo ejercer 
como síndico de Pinotepa 
Nacional, solamente ejerzo 
el treinta”.
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Recomiendan que no se compartan entre familiares el ungüento oftálmico.

Registran brotes de conjuntivitis,
llaman a tomar precauciones

Los síntomas incluyen ojos enrojecidos, prurito, aumento del lagrimeo y edema 
de la conjuntiva y los párpados. Si la conjuntivitis alérgica se combina con alergia 

nasal, la enfermedad se denomina rinoconjuntivitis alérgica

YADIRA SOSA

A
l  menos ocho 
brotes de con-
juntivitis detec-
taron las autori-

dades del sector de Salud 
de Oaxaca en la última 
semana, que se mantie-
nen activos pero han sido 
controlados con trata-
miento.

Ante el incremento de 
casos de conjuntivitis en 
todo el país, las autorida-
des aclararon que en el caso 
de Oaxaca, la mayoría de 
los casos es bacteriana.

Las regiones más afec-
tadas han sido Valles Cen-
trales con tres brotes, Ist-
mo con igual número y 
Costa con dos. Sin embar-
go, ésta última región pre-
senta el mayor número de 
casos con 56, mientras 
que las dos primeras con 
19 y 29, respectivamente.

-
cante, tres de los brotes 
correspondió su atención 
a los SSO, otros tres al 
IMSS, otro a IMSS Pros-
pera y otro más al ISSSTE. 

Los brotes que se han 
registrado han afectado 
a dos municipios de los 
Valles Centrales, tres del 
Istmo y dos de la Costa.

De acuerdo al sector 
salud, la conjuntivitis o 

-
tiva, es en general un tér-

grupo de diversas enfer-
medades que afectan a la 
conjuntiva en forma pri-
maria. Suele ser autolimi-
tada, pero algunas veces 
progresa y puede cau-
sar serias complicaciones 
oculares y extraoculares. 

Esta enfermedad pue-
de ser clasificada como 
infecciosa y no infeccio-
sa, como aguda, crónica 
o recurrente.  Los tipos 
no infecciosos son alér-
gicos, mecánicos, irrita-
tivos, tóxicos, de origen 
inmune y neoplásica. 

La conjuntivitis alér-
gica es una enfermedad 

-

recurrente, cuyo mecanis-

es la hipersensibilidad de 
tipo I, asociada o no con 
otros tipos de reacciones 
de hipersensibilidad.

Los síntomas incluyen 
ojos enrojecidos, pruri-
to, aumento del lagrimeo 
y edema de la conjuntiva 
y los párpados. Si la con-

juntivitis alérgica se com-
bina con alergia nasal, la 
enfermedad se denomina 
rinoconjuntivitis alérgica.

Además de acudir al 
médico para que se reali-
ce el diagnóstico de acuer-
do a los signos y síntomas, 
las recomendaciones del 
sector salud es no auto-
medicarse, lavarse la cara 
y ojos con frecuencia, así 
como las manos para evi-
tar la transmisión.

También recomien-
da lavarse los parpados 
para prevenir la blefaritis 
como factor asociado, uti-
lizar una toalla personal 
individual de tela única-
mente para cara y manos, 
no tocar ojos, párpados 
o pestañas con la punta 
del gotero o del ungüen-
to oftálmico, ni compar-
tir el ungüento o las gotas 
oftálmicas.
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Exhibición, pesaje y medidas de parte de los jueces a los 
ejemplares presentados.

El pesaje fue abierto al público para que no hubiera ningún 
problema con los participantes.

Al momento de arribar las embarcaciones participantes con su 
captura.

En un 
ambiente 
de fiesta se 
llevó a cabo 
el segundo 
día de com-
petencia, 
claramente 
se ve la 
reactivación 
del turismo.

Gran éxito en Puerto 
por Torneo de Pez Vela

Hoy será el 
tercer día de 
la competen-
cia que reúne 
a decenas de 
participantes 
de toda la Re-
pública y así 
darán a conocer 
al ganador de 
este importante 
torneo  

MARICRUZ MARTÍNEZ

P
uerto Escondido.- 
Segundo día de com-
petencia en el rey de 
los torneos de pez 

vela, las 176 embarcaciones 
se hicieron a la mar este sába-
do, se movieron las posicio-
nes en las tablas del Pez Vela y 
Dorado, el marlín sigue enca-
bezando la lista con un ejem-
plar de 115 kilogramos que 
hasta ahora lleva el primer 
lugar en su categoría.

En punto de las siete de 
la mañana de este sábado 
se hicieron a la mar las 176 
embarcaciones para conti-
nuar con la competencia en 
esta 29 edición del Torneo 
Internacional de Pez Vela, 
emocionados y con nuevas 
esperanzas de mejor suerte 
partieron los competidores 

va Ramírez; segundo lugar 
para el ejemplar de 15.800 
kilogramos captura de Jesús 
Carlos Pérez Juárez y en ter-
cer lugar un dorado de 12.200 
kilogramos capturado Salva-
dor Verde Sánchez.

Y en el marlín el primer 
lugar no se ha movido con 
el ejemplar capturado en el 
primer día de competencia 
y es de 115.600 kilogramos 
de peso captura de Reynaldo 

Vásquez Lavariega, origina-
rio de Puerto Escondido, en 
segundo lugar, lo sigue José 
Alfredo Carreño con un mar-
lín de 91.800 kilogramos y 
en tercer lugar una captura 
de 72.400 kilogramos para 
Vicente Canseco Márquez.

La tabla queda así hasta 
este domingo cuando será la 

de la tarde se dará a conocer 
quién es el gran ganador de 

cada categoría, cabe mencio-
nar que el premio más grande 
se lo llevará el primer lugar de 
pez vela, en las otras catego-
rías también hay vehículos de 
menor valor para los prime-
ros lugares, así como motoci-
cletas, motores fuera de bor-
da, equipos de pesca, dine-
ro en efectivo y muchos pre-
mios para los demás lugares.

El torneo ha transcu-
rrido sin incidentes hasta 

el momento según repor-
taron las autoridades, la 
reactivación del turismo 
se ve claramente, la derra-
ma económica se estima 
en más de diez millones 
solo por los días de este 
torneo, pero los eventos 
por las Fiestas de Noviem-
bre continúan, las festivi-
dades cerrarán el próximo 
día domingo 26 del mes 
presente.

provenientes de los estados 
de Tamaulipas, Nuevo León, 
Veracruz, Chiapas, Guerre-
ro, Michoacán, Sinaloa, Baja 
California y Baja California 
Sur, también del interior del 
estado, también llegaron del 
extranjero de Estados Uni-
dos, Canadá, Costa Rica, Uru-
guay, Perú y Guatemala.

A las tres de la tarde se 
cerró la edición de este sába-
do, mientras tanto en el trans-
curso de la mañana y medio 
día, algunas embarcaciones 
arribaron a la playa con algu-
nos ejemplares de marlín, pez 
vela y dorado.

La tabla de posiciones 
quedó de la siguiente mane-
ra, en el pez vela en primer 
lugar es para un ejemplar de 
30.400 kilogramos captura-
do por Adolfo Aguirre Díaz; 
segundo lugar de 29.800 
kilos para Benjamín Reyes 
Ziga; en tercer lugar cuenta 
con un peso de 29.600 kilos 
y es para el equipo encabeza-
do por Néstor López Álvarez.

Los primeros lugares del 
dorado hasta el momento se 
encuentran de la siguiente 
manera, en primer lugar, la 
pieza de 18.200 kilogramos 
captura de Jesús Gilberto Sil-
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Valle Nacional recibe 
apoyos para escuelas

MARLEN PAZ

VALLE NACIONAL.- El
presidente municipal de 
este lugar, Álvaro Hernán-
dez Méndez, al ser entre-
vistado por EL IMPAR-
CIAL DE LA CUENCA,
dijo que agradece los apo-
yos a este municipio en 
su reciente visita a Loma 
Bonita, ya les hizo entre-
ga de mobiliario para 21 
escuelas, consistentes en 
mobiliario.

Mencionó que en 
cuanto llegó a Valle 
Nacional acompañado 
del director de educación 
municipal, llevó los apo-

-
ciadas, ya que les hacían 
falta a los niños que estu-
dian en ellas.

Por lo que las acusa-
ciones que le hacen la 
regidora de Panteones, 
Francisca López Sabino, 
y de Educación, Marceli-
na Bautista Luciano, res-
pecto a que las ha amena-

zado de muerte son com-
pletamente falsas, asegu-
ra que lo que quieren es 
llamar la atención, pero 
no han hecho ningún tra-
bajo para la población 
que las puso ahí.

Respecto a la regido-
ra de Panteones que ase-
gura que le están violando 
los derechos de los trabaja-
dores, eso es también falso, 
por lo que se puso una libre-

palacio municipal para lle-
var un control de la asisten-
cia de los trabajadores, ya 
que todos tienen su hora-
rio de entrada y de salida, 
para dar un mejor servicio 
a la población.

Álvaro Hernández 
mencionó que está tra-
bajando para la pobla-
ción en general, y pide 
que no haga caso este 
tipo de comentarios que 
solo sirven para dividir 
a los pobladores porque 
se avecinan las eleccio-
nes del 2018.

AYUDAN A 118 
PRODUCTORES

Monserrat Fuentes

Tuxtepec.- El gobierno 
municipal que preside 
Fernando Bautista Dávi-
la en coordinación con la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), dieron en-
trega de 118 paquetes de 
apoyo a través del Progra-
ma Pequeños Productores 
del componente Campo 
en Nuestras Manos.
Con esta entrega de paque-
tes de aves de traspatio, se 
beneficiaron a las familias 
tuxtepecanas, que en esta 

ocasión fueron 118.
Jesús Caña Morales explicó 
que el objetivo de este pro-
grama es impulsar la pro-
moción de alimentos sanos, 
siendo esto el inicio de una 
importante producción de 
huevo que complemente 
tanto como una dieta fami-
liar como un ingreso.
Por su parte, Reina Fe-
rrer Cruz Jefa del Área de 
Proyectos de la Dirección 
de Desarrollo Social, ar-
gumentó que una de las 
finalidades de la entrega, 
es aumentar la produc-
ción de huevo en zonas 
urbanas y rurales del mu-

nicipio para el autoconsu-
mo, con ello se busca dis-
minuir el gasto familiar, 
resolviendo en medida el 
problema alimentario y la 
obtención de proteína.
Cabe destacar que cada pa-
quete tiene un costo total de 
4 mil 500 pesos, incluyendo 
jaula, tres bultos de alimento 
y 12 aves de traspatio, “una 
parte de los huevos que se 
produzcan pueden ser des-
tinados al consumo y otra 
puede ser vendida y utiliza-
da para la compra de otros 
alimentos, y así complemen-
tar la dieta de las familias”, 
añadió Ferrer Cruz.
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Los amenazan y no denuncian ante Fiscalía
YADIRA SOSA

PESE A los señalamientos 
de integrantes de organiza-
ciones civiles que aseguran 

dos por los sismos en la enti-
dad, hasta la fecha la Fiscalía 
General de Oaxaca no cuen-
ta con denuncias de los afec-
tados de manera formal.

Solo por medio de redes 
sociales y los medios de 
comunicación, un grupo 
de militantes del Conse-

Pedro Comitancillo, asegu-
raron ser amenazados con 
un “levantón” o “llenarlos 
de plomo”, si se mantienen 
en señalar las irregularida-
des en la entrega de recur-

sos y apoyos para los afec-
tados por los sismos de gran 
magnitud.

Aunque los integrantes 
de la Coordinadora Única 

tepec también han denun-
ciado las amenazas recibi-
das por denunciar tarjetas 

otras anomalías, la Fiscalía 

aseguró que los afectados no 
se han presentado a denun-
ciar ante esta dependencia.

Por estos señalamientos, 
las autoridades de la Fisca-
lía aclararon que las inves-
tigaciones no pueden rea-

que no cuentan con pruebas 
o nombres de los afectados.

General, Rubén Vasconce-
los Méndez, aseguró que la 
dependencia a su cargo está 
en la búsqueda de recuperar 

nía, con acciones que apli-
quen la ley a quienes comen-
tan algún ilícito.

Por tal motivo, pidió que 
los afectados ante cualquier 
delito tengan la confianza 

en las autoridades y denun-
cien, con la certeza de que 
se hará justicia sin excep-
ción alguna.

Por los daños generados 
por los últimos sismos en 
Oaxaca, varias organizacio-
nes han denunciado irre-
gularidades en la entrega 
de apoyos, sobre todo en la 

Sismos no dan tregua al Istmo 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
os sismos en la región 

pec no cesan, después 
del movimiento telú-

rico del pasado 7 de septiem-
bre, ayer volvió a registrarse un 
nuevo temblor con epicentro 

en Salina Cruz, Oaxaca.
Según datos del Servicio Sis-

mológico Nacional, al día de 
ayer han ocurrido a nivel nacio-
nal 21, 684 sismos, de los cua-
les 10, 114 sismos se registran 
a nivel estatal, para un porcen-
taje de ocurrencia de 46.64%. 

El estado de Oaxaca ocupa 
el primer lugar de eventos sís-
micos a nivel nacional, seguido 
del estado de Chiapas  con 5355 
eventos (24.83%) y el estado 

de Guerrero con 2794 even-
tos   (12.93%) respectivamen-
te, destaca el reporte.

Mientras que el conteo de 
las replicas se terminó hasta 
el día 30 de octubre, a las 9:30 
horas y  se tenían  registradas 
9, 240 réplicas del sismo del 7 
de septiembre de magnitud 8.2 
(la mayor de M 6.1).

De acuerdo a la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca (CEPCO), no 

se registraron daños en inmue-
bles o infraestructura, tras el  
sismo de magnitud 5.1, con 
epicentro a 54 kilómetros al 
suroeste de Salina Cruz.

El Servicio Sismológico 
Nacional informó que a las 
13:17 horas de hoy ocurrió el 
movimiento telúrico se ubicó 
en las coordenadas 15.75 gra-
dos latitud norte y -94.96 gra-
dos longitud oeste y a 27 kiló-
metros de profundidad.

CRUZ, OAX 18/11/17 13:17:32 

sica de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México en 

logicoMX.



GENERAL 17DEL ISTMODOMINGO 19 de noviembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l  subsecreta-
rio de Desarro-
llo Comercial y 
de Atracción de 

Inversiones de la Secreta-
ría de Economía, Ahmed 
Durán García,  descartó 
que existan trabas o impe-
dimentos para emitir la 
declaratoria de Zona Eco-
nómica Especial en el Ist-
mo de Tehuantepec.

que la Autoridad Federal 
para las Zonas Económi-
cas Especiales (AFZEE), 
Gerardo Gutiérrez Can-
diani y el presidente de la 
República, Enrique Peña 

de que concluya el año 
para ponerla en marcha.

“Todo el marco legal ya 
está preparado luego de 
que la Cámara de Dipu-
tados local aprobara los 

-
tales que se tendrán en 
la ZEE y el municipio de 
Salina Cruz signó el con-

-
sión de terreno que se 
tiene disponible para 
el arranque de la Zona 
Económica Especial en 
la región del Istmo de 
Tehuantepec abarca  cer-
ca de 4 mil hectáreas.

Sin embargo deta-
lló que únicamente para 
la operación de empre-
sas privadas que lleguen 
a instalarse en la ZEE se 
tiene un espacio prelimi-
nar de 500 hectáreas, “en 
un primer momento es la 
extensión y en su oportu-
nidad podría ampliarse”.

Durán García explicó 
que las principales accio-

oposición a las Zonas Eco-
nómicas se deben en parte 
al desconocimiento, debi-
do a que no se tratan de 
proyectos mineros ni de 
explotación de los recur-
sos naturales.

“Coatzacoalcos y Oaxa-
ca tendrán una vez insta-

CARLOS A. HERNÁNDEZ

GABINOCUÉ Monteagudo 
(2010 - 2016) terminó (su 

cuidado por más de dos mil 
policías de su propia gente, 

la gloria, sostiene el autor 
del libro Oaxaca: el desas-
tre aliancista 2010 – 2016, 
Cipriano Flores Cruz.

amigos y plumas consolida-
das dentro del medio perio-
dístico, el originario de la Sie-
rra Norte presentó la noche 
del pasado viernes su sépti-
ma obra de análisis político 
y que ha tenido gran acepta-
ción entre los lectores.

Acompañado de Lupi-
ta Thomas, Felipe Sánchez, 
Cuauhtémoc  Blas, Teodoro 
Renteria y del edil de Tlaxia-
co, Óscar Ramírez, el arti-
culista narró algunos de los 

158 páginas.
Gustoso de la lectura y del 

análisis del acontecer políti-
co en el estado y a nivel nacio-
nal, cuestiona y a la vez res-
ponde, el porqué Cué Mon-
teagudo, gobernante alian-
cista que sacó del poder al 

rotundamente.
Flores Cruz da un paseo 

por sus anteriores publi-
caciones que tienen que 
ver con un estado, hoy en 
manos nuevamente del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional, en donde toca diver-
sos temas desde lo indígena, 
aspecto político hasta cuen-
tos de la comunalidad.

“Gobernar Oaxaca, está 
dedicado a un gobernador 
astuto como Ulises Ruiz 
(Ortiz) (2004 - 2010), otro 
mandatario hubiera caí-
do con el movimiento del 

-
ladizo e inteligente que no 

lograron su caída”, externa.
-

ciales, paisanos de la Sierra 
Norte y público en general 
adelanta sus nuevos proyec-
tos, los cuales tienen que ver 
con la democracia comuni-
taria y los sistemas electo-
ral de los pueblos indígenas 
de Oaxaca.

“Como no hay quin-
to malo, voy a preparar un 
nuevo libro sobre la admi-
nistración actual, pero con 
el que tengo un peque-
ño con el titulo que no sé 
cómo ponerle, si el gobierno 
dual en Oaxaca o el segun-
do Murat”, lanza.

Pero el escritor y analista 
político serrano no se queda 
quieto, a la par avanza en la 
redacción de un nuevo libro 
sobre teoría política para ana-
lizar y enseñar a gobernar, 
“ahora que la política que está 
tan desprestigiada, se tiene 
que recuperar la ética”.

En la presentación, la 
periodista y directora de la 
Agencia Quadratin en Oaxa-
ca, Lupita Thomas comen-
tó que los textos compilados 
en el libro de Cipriano Flo-
res, es necesario para que 
los oaxaqueños conozcan la 
historia reciente del estado y 
además enriquecerlo.

A su vez, el autor del pró-
logo Felipe Sánchez reco-
noció el conocimiento del 
politólogo sobre la situación 
social y política del estado 
y la llamada de atención al 
electorado sobre el razona-
miento del voto.

Invitados especiales y 
público asistente  aplau-
dieron la obra reciente de 
Cipriano Flores e invitaron 
a la sociedad en general a 
leerlo al ser de gran aporte; 
“la obra me parece inédi-
ta por la valentía y trascen-
dencia”, opina el periodista 
Teodoro Renteria.

Presenta Cipriano 
Flores: el desastre 

aliancista 2010-2016
Todo listo para 
declaratoria de 
ZEE en Oaxaca

ESPERAN ACTO OFICIAL ANTES DE QUE CONCLUYA 
2017; UNAS 4 MIL HÉCTAREAS DISPONIBLES PARA 

LA OPERACIÓN DE EMPRESAS 

lado el proyecto un corredor 
industrial y comercial muy 
importante, el cual pretende 
detonar la economía regio-
nal y sobre todo poner en 
marcha el canal seco para 
el traslado de mercancías”, 
anotó.

El subsecretario de la 

impulsar y consolidar el 
crecimiento del sureste del 
país y atraer inversiones, “se 

-
les y locales para que invier-
tan y se generen empleos“.

“El que las empresas no 
paguen Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) a lo largo de 
10 años y en los siguientes 
5 años hacerlo a un 50% 

hace atractiva la inversión, 
mientras que en lo local, el 

pagará en la primer década 
de operación”, reveló.

Para quien se encargo  del 
tema de las ZEE en lo local, 

sociales existentes se deben 
-

no, tal vez no sea una solu-
ción completa pero abona a 
la detonación del crecimien-
to en el Istmo de Tehuan-
tepec.

proyectada una inversión 
para los primeros años de 
500 y 1200 millones de 
pesos, “aparte de Salina 
Cruz los municipios de la 

son; Tehuantepec, Juchitán 
y Matías Romero”.

Descartó que la decla-
ratoria para el estado se 
encuentre en riesgo por el 
cambio de gobierno, dado 
que en el 2018 concluye la 
administración del presi-
dente de la República, Enri-
que Peña Nieto.

Apenas en septiembre, 
el  presidente Enrique Peña 
Nieto emitió la primera 
declaratoria de las llamadas 
Zonas Económicas Especia-
les (ZEE) de Puerto Chia-
pas, Coatzacoalcos, Lázaro 
Cárdenas y Progreso, con lo 

(Salina Cruz).
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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 Ramiro y Heman cui9daron las acciones. Cemex muchas imprecisiones.

Pemex Combinado cuidó bien la ventaja.

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Para cerrar la jorna-
da cinco de la Liga 
empresarial de futbol 

7, Pemex Combinado logró 
aceitar a Cemex y lo doble-
gó por 3 goles a 2, en el cam-
po 2 de la Unidad Deportiva 
Guiengola.

Como jueces de este 
encuentro estuvieron los 
miembros del Colegio 
Guissí i Ramiro Gálvez Siba-
ja y Sergio Heman Domín-
guez Cortés; partido que tuvo 
dominado al comienzo por 
los hombres de Pemex com-
binado quienes metieron a 
su ritmo de juego a los de 
Cemex, que pese haber teni-
do algunas llegadas sorpresi-

vas sobre el cancerbero rival 
no pudieron anotar, caso con-
trario de los Petroleros que al 
minuto 7 abrieron el marca-
dor por conducto del capitán 
Sergio Vela para el 1-0 al sor-
prender dentro del área.

La continuidad en la 
ofensiva de Pemex Combi-
nado rindió frutos al minu-
to 12 y ampliaron la ventaja 
con tremendo zapatazo des-
de la media cancha a balón 
parado de José Santiago para 
aumentar los números en 2-0 
y fue el mismo José Santia-
go el que al minuto 15 ano-
tara su 2° gol por tras cobrar 
una infracción y moviera el 
marcador en 3-0 para los 
de Pemex Combinado, las 
acciones terminaron cuando 
empezó atacar mejor Cemex 
y se fueron al descanso.

Pemex Combinado 
aceitó a Cemex 3-2

La ofensiva de Pemex 
Combinado rindió frutos 

al minuto 12 y ampliaron 
la ventaja con tremendo 
zapatazo desde la media 
cancha, a balón parado 

de José Santiago

Para la parte comple-
mentaria, Cemex entró 
con otra cara y fueron los 
que hicieron el gasto den-
tro del terreno de juego, 
los de Pemex Combinado 
bajaron la guardia y empe-
zaron a sufrir los constan-

tes acosos sobre su arco, 
pero los de Cemex tuvieron 
muchas imprecisiones has-

-
to 27 Wilson Sánchez quien 
ya había fallado una jugada 
clara de gol se hizo presen-
te en el marcador acortando 

la distancia por 3-1.
La zaga ofensiva de 

Cemex metió a su terreno de 
juego a los de Pemex Com-
binado quienes defendie-
ron bien su ventaja, pese a 
que al minuto 33 Constan-
tino Santiago anotó el 2° gol 

para acercarse en el marca-
dor 3-2 y los puso cerca del 
empate; sin embargo pese a 
la gran presión que ejercie-
ron Pemex sacó el resultado 
cuidando bien la ventaja y se 
llevó los 3 puntos, tras el sil-
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Tommy Ramírez llevó la derrota. Toño Jarquín ganador.

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

S
TA. MARÍA MIXTE-
QUILLA. – Al ini-

del softbol categoría 
Veteranos, en el Deporti-
vo Reynel Márquez Ramos, 
el equipo de Mixtequilla le 
hizo los honores al Rojo de 
Santa María y los doblega-
ron con pizarra de 6 carre-
ras contra 5.

Cotejando las jugadas 
estuvieron los umpires pro-
fesor Carlos Manuel Valen-
cia atrás de home y Alexis 
Elbor en las almohadillas; 
en el duelo de lanzado-
res salió, Tomás Ramírez 
quien fue el derrotado por 
los Escarlatas bajo el man-
do del prestigiado timonel 
Ing. Raúl Palacios, en tan-
to, los de Mixtequilla man-
daron a la guerra a Antonio 
Jarquín el triunfador con 
la dirección del zurdo José 

Calderón.
Los de casa desde la par-

te baja de la 1ª y 2ª entrada 
soltaron su batería y anota-
ron en 3 y 2 ocasiones con 
Romeo Rojas, José Calde-
rón y Sebastián Orozco en 
la 1ª y en la 2ª nuevamen-
te con Romeo Rojas y José 
Calderón para poner la piza-
rra en 5-0, ya que los Colora-
dos se marcharon en ceros.

La  reacc ión de  la 
Marabunta Roja llegó en la 
parte alta de la 3ª fracción 
del juego con solitario regis-
tro de Adrián Gracida y en la 
alta del 4° rollo entraron a la 
registradora Manuel “Man-
ny” Gómez y Antonio Cor-
tez para mover los núme-
ros en 5-3.

Fue en el 5° capítulo don-
de los Rojos empataron a 5 
los scores con vueltas ente-
ras de Fidel Gómez y Martín 
Guerrero quien metió sen-
dero cañonazo por la línea 
del jardín derecho para ano-

Mixtequilla se impone en casa
El segundo juego tendrá verifi-
cativo el próximo viernes 24 de 
noviembre en el Campo Rojo 
del Barrio Santa María

tarse un home run.
Sin embargo, al cierre del 

mismo episodio los de Mix-
tequilla lograron impulsar 
a Pedro Reyes y volvieron a 

tomar la mínima ventaja en 
la pizarra por 6-5; ya para el 
6° y 7° inning los cartones 
ya no se movieron y Mixte-
quilla se adjudicó el prime-

ro de la serie.
El segundo juego tendrá 

-
nes 24 de noviembre del año 
en curso en el Campo Rojo 

del Barrio Santa María en 
Tehuantepec, Oaxaca, don-
de los Rojos buscaran empa-
tar la serie que es a ganar 4 
de 7 juegos.

Mixtequilla sacó la casta.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOT
ROJOS 0 0 1 2 2 0 0 5
MIXTEQUILLA 3 2 0 0 1 0 X 6

TIRILLA
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E
l 20 de octubre Kate del Casti-

llo lanzó el documental Cuando 

conocí a El Chapo, pero lo que 

trascendió no fue lo que dijo 

del narcotrafi cante, sino de Televisa. 

En una de sus declaraciones, habló de 

la utilización de actrices para el entre-

tenimiento de los publicistas.

“Cuando te invitaban a las comidas 

de publicistas,  eran para ofrecer a las 

actrices con los publicistas, que son 

la gente que mete el dinero en Tele-

visa, son los que compran los tiem-

pos de aire”.

El productor Epigmenio Ibarra tam-

bién habló de la situación por la que 

atravesaban las actrices. “Sí existía esta 

cosa horrible de considerar a la mujer 

un objeto, así como era objetivada en 

la pantalla en las relaciones de traba-

jo cotidianas, y hay historias de sobra.

“Pues sí, como en Colombia las pre-

pago famosas. O sea, la televisión se 

volvía el catálogo y tú escogías en pan-

talla y bueno, había muchas actrices 

que por un papel eran capaces de cual-

quier cosa”, comenta en el mismo docu-

mental. Vicente Fernández Jr. se lanza-

rá como independiente para goberna-

dor de Jalisco

Kate contó que ella también fue invi-

tada a una de esas comidas con eje-

cutivos cuando estaba en Muchachi-

tas, pero se negó a ir sola y eso no le 

cayó bien a la empresa. “Yo ya tenía a 

mi novio que era Ari Telch y para reser-

var mi lugar en la fi esta dije: sí muchas 

gracias, Ari y yo vamos a estar ahí. Me 

dijeron ‘no no no, nada más estás tú 

invitada y dije: ¿Sabes qué? no se me 

antoja ir. No muchas gracias. Colgué 

y después me hablaron y me dijeron: 

‘Cómo que no vas’, o 

sea, casi casi que no 

me estaban pre-

guntando. A mí lo 

que me ofrecieron 

fue ir a entrete-

ner a unos seño-

res que yo no 

conocía y me 

pareció de los 

más bajo y nun-

ca lo acepté”.

A l  s a l i r  e l 

d o c u m e n t a l , 

varias actrices han 

sido cuestionadas 

sobre la existencia 

de un catálogo en 

Televisa, entre ellas 

Carmen Salinas, quien 

dijo que no hablaría mal 

de los Azcárraga en un 

encuentro reciente con 

la prensa.

“A todas las actrices que 

vendían mucho las teleno-

velas y que ganaba mucho 

dinero les daban su casa, a 

Thalía, a Verónica Castro, a 

todas las querían tener bien, 

qué poca de expresarse así de 

una casa que hasta la fecha le 

sigue dando de comer a su papá, 

eso no se vale”.

En una entrevista para Tele-

mundo con su hermana Verónica 

del Castillo, ésta le preguntó a Kate 

de las declaraciones de Carmen Sali-

nas, entre ellas, “Cómo se atreve Kate 

a hablar de estas redes de prostitución 

en Televisa -que nunca dijiste eso- si 

su papá trabaja ahí”.

KATE DEL 
PODRÍA 
ENFRENTAR 
DEMANDA 
DE TELEVISA

En eesee 
ttiemmpoo yoo 

noo lo eentteen--
díía, pperroo síí 
mme mmollees--

taaba. En llass 
coomidass dee 
publiicissttass 
báásiccammeen--
tee eraas uuunaa 

eleggidaa sii 
te invvitta--
ban aa llass 

reeunnionnees.. 
Porrquee li--

teerallmeenntee 
essas junnttass 

eraan ppaaraa 
ofrreceer aa 

laas acctriiccess 
a los puubbli--
ciistaas, qqquee 
soon lla ggeen--

te quee mmeetee 
eel diinerroo aa 

Teelevvisaa....””

Kaate ddel CCasti--
lloo / AActrizz
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DARWIN SANDOVAL

S
an Pedro Pochut-
la.- Elementos de 
la Agencia Estatal 
de Investigaciones, 

detuvieron el día de ayer a 
una persona del sexo mas-
culino, quien era señalado 
de cometer abuso sexual en 
contra de una niña avecin-
dada en esta ciudad.

Informaron las autorida-
des que gracias al trabajo 
de inteligencia que realiza-
ron los agentes, se logró dar 
con la ubicación del joven 
Fernando Cruz Ríos, el cual 
después de cometer el deli-
to en el presente año, habría 
intentado burlar las accio-
nes policiacas para evadir 
su responsabilidad.

Fue el día de ayer, cuan-

do los agentes lograran 
ubicar al ahora detenido 
quien caminaba en la colo-
nia Centro, por lo que fue 
interceptado por los inves-
tigadores, quienes dieron 
cumplimiento a la orden de 
aprehensión girada por el 
juez de garantías median-
te el expediente penal 
283/2017.

Por lo tanto, en las próxi-
mas horas será determina-
da su situación jurídica del 
detenido, quien al ser seña-
lado de cometer un delito 
considerado como grave, le 
será determinada prisión 
preventiva esperando que 
en los próximos meses sean 
arrojadas más evidencias 
para determinar el tiempo 
que tenga que pasar tras las 
rejas.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Han pasado tres 
días desde que 
Rosy Mari Díaz 

vio a su menor hija por últi-
ma vez abordar el autobús 

-
ría, desde entonces no sabe 
nada de ella y teme por su 
seguridad.

Tras acudir a la Comi-
saría de Seguridad Pública 
para dejar algunos volan-

su hija María Guadalupe de 
apenas 14 años de edad.

-
mentó que acudió con sus 
dos hijas a realizar las com-
pras al mercado para poder 
alimentarse ese día.

Recordó que compraron 
un pollo y abordaron el auto-
bús con ruta a la Refinería para 
dirigirse a su hogar ubicado en 
la colonia 5 de Diciembre.

Pero repentinamente su 
hija María Guadalupe le 
dijo que se le habían olvida-
do las calcetas que le com-
pró a su hermano menor, 
por lo que decidió bajar del 
autobús y le dijo que en el 
siguiente autobús estaría 
llegando a su casa que la 
esperaran para comer.

“La última vez que supe 
de ella es que abordó un 
autobús urbano de ahí no 
la he vuelto a ver, he busca-
do en todas partes y no me 
dan razón de ella, temo por 
su vida”, expresó.

Desaparece jovencita; 
madre clama ayuda

Relata la señora Rosy que su hija se regresó al centro por unos 
calcetines que olvidó en la tienda donde los compró, le dijo a su 
mamá que la esperarán para comer, pero hasta el momento no 

han sabido nada de ella

La desesperada madre clama ayuda para dar con su hija.

Cumplen orden 
de aprehensión 

en Pochutla
El detenido contaba con una orden de 
aprensión en su contra por el delito de 
violación tumultuaria, cometido en el 
presente año en contra de una niña

Las autoridades se harán cargo del hombre.

Dijo que en unos meses 
cumplirá los 15 años, que 
todavía es una niña para 
que haya desaparecido y no 
sepan nada. 

“Pido a la ciudadanía nos 
ayuden a buscarla estamos 
desesperados, que nos digan 
dónde está para poderla 
traer otra vez”, comentó.

Asimismo, dijo que acu-
dió a la Fiscalía a presentar 
la denuncia correspondien-
te por desaparición para que 
la ayuden a localizarla.
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La unidad que embistió a la mujer en céntricas calles de la ciudad.

El joven recibió atención de 
paramédicos.

Joven caminaba distraída con 
su celular y la atropellan

La joven fue canalizada a un hospital para que recibiera atención de especialistasSERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 
Una fémina resultó 
lesionada tras ser 
atropellada por un 

auto de alquiler, cuando 
intentaba cruzar la calle, 
esto sobre Avenida 5 de 
Mayo entre calle Guaymas 
y Progreso en pleno centro 
de la ciudad, precisamente 
frente a la tienda Modate-
las, municipales, paramé-
dicos y elementos de viali-
dad en el lugar.

Todo dio inició a las 
12:30 horas aproximada-
mente, cuando transeún-
tes se percataron de que 
una fémina se encontra-
ba tirada en el pavimen-
to, cuando un taxi del sitio 
Salina Cruz, con núme-
ro económico 151 y con 
placas de circulación del 
Estado.

Según versión de los 
curiosos, la joven mujer 

Motociclista es arrollado;
lo reportaron estable

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.- Un joven 
de aproximadamente 40 
años de edad, que tripula-
ba una motociclista resul-
tó lesionado luego de que 
fuera embestido por el 
conductor de un vehículo, 
que según versión del afec-
tado, fue un taxi que no 
respetó su distancia, esto 
sobre carretera Costera en 
el tramo Morro Mazatán  
a Carrizal, por fortuna fue 
atendido oportunamen-
te por paramédicos y fue 
reportado como estable.

El accidente se originó 
cuando el tripulante circu-
laba a bordo de una moto-
cicleta 125 de color negro, 
con placas de circulación del 

estado, fue al circular con 
dirección a Morro Mazatán 
proviniendo de Santa Ger-
trudis Miramar y al llegar 
al paraje conocido como la 
Culebra, cuando fue atrope-
llado por el conductor de un 
automóvil tipo Tsuru habi-
litado como taxi, de la ciu-
dad de Salina Cruz.

El chofer del auto com-
pacto al percatarse del 
impacto emprendió la hui-
da con dirección a la ciu-
dad de Salina Cruz.

Automovilistas y curio-
sos, quienes se percataron 
del accidente descendie-
ron de sus respectivas uni-
dades de motor y corrie-
ron a auxiliar al atrope-
llado y al verlo mal herido, 
de inmediato procedieron 

a pedir el auxilio de una 
ambulancia, para que reci-
bieran atención pre hos-
pitalaria, informándole al 
lesionado que no se movie-
ra, que ya venía la ambu-
lancia en camino.

La zona fue acordona-
da por mismos automo-
vilistas para evitar de esta 
manera vuelva a ocurrir 
algún otro percance vehi-
cular, ya que la zona se 
encontraba en penumbra.

En  ese preciso momen-
to hizo su arribo una patru-

lla de la Policía Munici-
pal quienes comenzaron 
a acordonar el área, des-

-
paras en mano.

Al lugar del accidente 
se apersonaron paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na, quienes brindaron los 
primeros auxilios al varón, 
quien resultó con lesiones 
en la cabeza y moretones en 
todo el cuerpo afortunada-
mente, su estado de salud  
es reportado como estable, 
sin embargo, fue estabiliza-

do en una camilla y canali-
zado a un hospital para su 
valoración médica.

De la misma manera 
elementos de la Policía 
Federal también llegaron 
a la  zona, tomaron conoci-
miento del accidente y pos-
teriormente hicieron el lla-
mado  al chofer de la grúa 
para el retiro de la moto-
cicleta que acabó en la cin-
ta asfáltica, fue remolcado 
al corralón correspondien-
te en lo que se deslinde res-
ponsabilidades.

venía distraída con el telé-
fono celular, por lo que no 
se percató al momento de 
cruzar la calle y las llan-
tas del auto le dieron un 
rozón, por lo que cayó al 
suelo gritando de dolor.

De inmediato procedie-
ron a pedir el auxilio de los 
socorristas vía telefónica 
reportando que una fémi-
na  se encontraba grave, 
sobre la carretera y tam-
bién pidieron el apoyo de 
los municipales.

Dicho reporte cau-
só una fuerte moviliza-
ción policiaca y el sonido 
de las sirenas irrumpió la 
tranquilidad del día, alar-
mando a los comerciantes 
del área del Mercado que 
enseguida se percataron 
que acababan de atrope-
llar a alguien.

A su llegada de los 

municipales, procedien-
do a acordonar el área des-

donde minutos más tar-
de, también se apersona-
ron elementos de vialidad, 

quienes procedieron a ins-
talarse en lugares estra-
tégicos para la desviación 

esa zona se encuentra blo-
queada.

En tanto, paramédicos 
abordo de la ambulancia 
de la Cruz Roja Mexica-
na comenzaron a prestar 
los primeros auxilios a la 
lesionada, quien después 
de su valoración la encon-
traron con hematomas en 
los pies, por lo que una vez 
estabilizada en una cami-
lla la subieron a la ambu-
lancia y la trasladaron 
de emergencia al hospi-
tal más cercano para su 
valoración médica, don-
de quedó internada.

Posteriormente, los de 
vialidad realizaron el lla-
mado del chofer de la grúa 
para que el taxi fuera tras-
ladado al corralón corres-
pondiente en lo que se des-
lindan responsabilidades.
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Sujetos armados asaltan a 
un camión de pasajeros

A uno de los pasajeros lo golpearon y le 
robaron su computadora portátil, mientras 

otras personas presentaron crisis nerviosas
SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- Dos 
sujetos fuertemen-
te armados, logra-
ron cometer un 

atraco a un camión urba-
no perteneciente a la ruta 
Centro a Liverpool y vice-
versa, donde amagaron y 
amenazaron con matar al 
conductor si presentaba 
resistencia, los amantes 
de lo ajeno, desvalijaron 
a los pasajeros y lograron 
escapar con rumbo des-
conocido, esto a las 20:45 
horas aproximadamente, 
en carretera Transístmi-
ca, precisamente donde se 
ubica el Pabellón.

Según las primeras 
indagatorias, de acuerdo 
a la versión del chofer del 
camión urbano, que des-
pués del atraco los delin-
cuentes descendieron de 
la unidad a la altura de la 
Cabaña y se dieron a la 
fuga con rumbo descono-
cido para evitar ser deteni-
dos; por lo que una vez que 
los delincuentes empren-
dieron su huida, de inme-

diato reportó a la central 
de 911 que habían sido víc-
tima de un asalto.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal a bordo de varias patru-
llas, cuyo conductor afecta-
do explicó que acababa de ser 
víctima de un atraco a mano 
armada por un par de sujetos, 
los cuales lo abordaron en la 
parada de Wal-Mart.

También explicó que los 
delincuentes esperaron a 
que el camión avanzara 
unos metros más adelan-
te al dar la vuelta a la altura 
de Liverpool, aprovecha-
ron para quitarle todo el 
dinero que tenían y empe-
zaron primeramente con 
el chofer y después fueron 
con los pasajeros a bordo, 
donde a un joven estudian-
te, lo golpearon y lo despo-
jaron de su laptop y pos-
teriormente descendie-
ron a la altura del puente 
conocido como la Cabaña  
y emprendieron la huida.

A la llegada de los ele-
mentos municipales, 
comenzaron con el levan-
tamiento del reporte reci-

Los 
policías 
llegaron a 
auxiliar a los 
pasajeros 
que fueron 
despoja-
dos de sus 
pertenencias.

biendo la descripción de los 
maleantes, que uno de ellos 
era de complexión robusta y 
el otro delgado quien traía 
puesta una playera de color 
gris, ambos traían gorra. 

Durante el asalto los 
pasajeros se encontraban 
en crisis nerviosas, por lo 
que fue necesario llamar a 
los paramédicos de la bene-

mérita institución para que 
valoraran a los afectados, 
primeramente atendieron 
al joven que le quitaron  su 
laptop ya que presentaba 
hematomas en el rostro, en 
tanto los demás solo presen-
taban pánico.

Posteriormente, imple-
mentaron un fuerte opera-
tivo policiaco basándose con 

la descripción de los cacos, 
pero después de un tiempo, 
el resultado fue negativo, no 
dieron con el paradero de 
los malhechores.

Acto seguido, invitaron 
a los afectados a interpo-
ner su denuncia corres-
pondiente ante la Fisca-
lía por el delito de robo a 
mano armada.
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