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COCINERAS PIDEN FRENO A 
COMPETENCIA DESLEAL

Marcharon del parque Charis donde 
están ubicadas actualmente hasta el 

centro de la Ciudad
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MÚSICOS FESTEJAN 
A SANTA CECILIA
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PIDEN A VENDEDORES,
DESPEJAR CALLES PARA 
INICIAR REMODELACIÓN
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Utiliza Aurrerá 
agua sin clorar

 Personal de Regulación Sanitaria y del ayuntamiento realizaron la inspección 
de la planta tratadora, así como los departamentos de Panadería, Frutas y 

Verduras, asimismo los sanitarios de Bodega Aurrerá PÁGINA 6
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1823. Se instala el segundo 

Congreso Constituyente del 

México Independiente.

1907.Muere en Sonora, el 

ferrocarrilero Jesús García 

Corona, conocido como el 

“Héroede Nacozari”.

1945. México es admitido 

en la Organización de las 

Naciones Unidas.

ASALTAN
TAQUERÍA

Un video muestra el 
momento en que asaltan-
tes atracan una taquería 
ubicada en la colonia Ex 
Marquesado.
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DEL ISTMO

Difunden imágenes de sonda
espacial Cassini sobre Saturno

NOTIMEX

C
iudad de México.- La 
Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica 
y del Espacio (NASA, 

por sus siglas en inglés) reveló 
una serie de nuevas imágenes de 
Saturno, capturadas por la son-
da espacial Cassini antes de que 

-
bre de este año.

Las 42 fotografías obtenidas 
por Cassini muestran al “gigante 
gaseoso” y sus anillos, durante el 

cerca de 13 años, las cuales fue-
ron obtenidas por la cámara de 

-

La serie de imágenes tomadas 
el pasado 13 de septiembre abar-
có a Saturno, sus anillos princi-
pales de un extremo a otro, así 

como las lunas Prometeo, Pan-
dora, Jano, Epimeteo, Mimas y 
Encélado, publicó la NASA en su 
página de Internet.

Cassini ha sido espectacular: una 

amplia gama de nuevos resultados 
que conducen a nuevas percep-
ciones y sorpresas”, expuso líder 

de Cassini en el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro de la NASA, 

Robert West.
El científico agregó que 

mediante la misión se pudo obser-
var desde la partícula más peque-
ña de un anillo, hasta la apertu-

Encélado, y el interior profundo 
de Saturno.

Cassini tiene el título de la prime-
ra nave que ha orbitado Satur-
no. Durante su estadía tomó 453 
mil imágenes, entre las que se 
encuentran fotografías del “gigan-
te gaseoso” y sus anillos, las lunas 

-
pos celestes.

Además, gracias a los 635 GB 
de información recogidos por el 
orbitador, la NASA pudo publi-
car tres mil 948 estudios, los cua-
les han servido para dar a cono-
cer a la humanidad qué pasa fue-
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Las ven-
dedoras de comida 
(fonderas) del mer-
cado público de esta 

Ciudad, realizaron una mar-
cha del parque “Charis”, don-
de están ubicadas actualmen-
te hasta el centro de la ciu-
dad, para plantarse a un cos-
tado del palacio en el que rea-
lizaban sus actividades antes 
del terremoto que derrumbó 
parte de los portales dejándo-
las sin espacio para la venta 
de sus productos.

Ante esta situación, deci-
dieron instalarse en el par-

de continuar con sus activi-
dades, sin embargo, las ven-
tas no han sido buenas y han 
tenido que enfrentar otro 
problema, pues las comer-
ciantes del interior del merca-
do que se instalaron en el par-
que central están realizan-
do una competencia desleal, 
están vendiendo comida des-
de muy temprano.

“Estamos aquí todas las 

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

SALINA CRUZ.- Para 
establecer esquemas de 
trabajo y capacitar a tra-
vés de mesas de inter-
locución a empresarios  
con fines de participar 
y activar la economía 
local dentro de las Zonas 
Económicas Especiales 
ZEE, el Secretario de 
Economía Jesús Rodrí-
guez Socorro, repre-
sentantes de Nacional 
Financiera y el regidor 
de Turismo y Desarrollo 
Económico, sostuvieron 
una reunión con miem-
bros de cámaras empre-
sariales. 

En la reunión parti-
ciparon miembros de 
la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), 
Cámara Nacional de la 
Industria de la Trans-
formación (Canacin-
tra), donde se aborda-
ron temas que podrán 
dar la oportunidad a los 
prestadores de servicio 
de poder participar den-
tro de las Zonas Econó-
micas Especiales. 

El regidor de Turis-

mo y Desarrollo Econó-
mico, Francisco Jacin-
to Garrido, explicó que 
en la reunión se explicó 
se expusieron cada una 
de las mesas de trabajo 
para comenzar a identi-

la región y del municipio 
de Salina Cruz, para que 
los empresarios locales 
puedan tener participa-
ción.

-
ticipación de las empre-
sas locales dentro de las 
Zonas Económicas, fun-
girán  como los presta-
dores de servicios que 
se requerirán dentro de 
este proyecto en esta 

Además, que las 
empresas locales podrán 
tener la oportunidad de 
ser proveedores de las 
empresas que llegarán a 
invertir y constituirse en 

basado a través de catá-
logos de servicios. 

generar empleos y que la 
derrama económica sea 
de gran beneficio para 
las empresas y prestado-
res de servicios locales.

Fortalece Salina Cruz  
sector productivo Cocineras piden freno a 

competencia desleal
Marcharon del parque Charis donde están ubica-

das actualmente, hasta el centro de la ciudad

fonderas del mercado “5 de 
septiembre” para poner un 
promocional y que la gente 
nos visite, para que sepa la 
gente que estamos allá, que 
nuestros clientes sepan en 
donde estamos y que ahora 
que viene diciembre sepan 
que, si estamos vendiendo, 
pero estamos en el otro par-
que”, explicaron.

“Están haciendo comida, 
las garnacheras antes ven-
dían a partir de las 5:00 de 
la tarde y nosotras desde las 
5:00 de la mañana, ahora ya 
empiezan temprano con su 
negocio y eso nos afecta, la 
gente ya no va a donde esta-
mos, pues estamos a una dis-
tancia, no estamos cerca”, 
destacaron.

Finalmente, comentaron 
que esta marcha fue para 
que la gente sepa que están 
vendiendo, por lo que colo-
caron una manta en el lugar 
donde antes se encontraban 
como una medida de publi-
cidad, pues las autoridades 
no han hecho nada por ayu-
dar a la reactivación que tan-
to se necesita.

Exigen una buena ubicación para vender sus productos.
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Suspenden festejo debido a los daños ocasionados por el sismo.

Continúan en la Valld’Uixó realizando actividades para Juchitán
Llevarán a cabo un 
recital poético; me-
diante un donativo 
esperan recabar 
fondos

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ.

JUCHITÁN.- CON -
dad de poder ayudar al pue-
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Filarmónicos festejan a Santa Cecilia
Con una misa demuestran respeto y cariño para la patrona de los músicos y le piden su bendición

FAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ
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FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

I
xtepec.-Con la fin la 
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AGUSTÍN SANTIAGO
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Mercado no se
privatizará, 

admiten 
autoridades

Dan a conocer que el objetivo es acelerar 
los trabajos de reconstrucción

Piden a los comerciantes despejar las calles para que ingrese 
la maquinaria.

Damnificados piden 
condonación de CFE
En Ixtepec han recabado más de 3 mil 500 firmas para solicitar la 

condonación del pago durante un año, sin que les corten el servicio
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Aseguran que es un abuso el cobro del servicio de energía eléctrica.



SALINA CRUZ06 DEL ISTMO JUEVES 23 de noviembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

En el área de panadería no ocupan agua embotellada.Explicaron que el gerente estaba un poco nervioso.Lavan las verduras con vital líquido sin previo tratamiento.

De acuerdo al reporte, cuando el 
equipo de regulación sanitaria 
estaba en el establecimiento, los 
empleados comenzaron a clorar 
el agua de las diferentes áreas
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Per-
sonal de Regulación 
Sanitaria y del ayun-
tamiento realizaron 

la inspección de la plan-
ta tratadora, así como los 
departamentos de Pana-
dería, Frutas y Verduras, 
asimismo los sanitarios de 
Bodega Aurrera. Esto para 
saber la calidad de agua que 
utilizan y detectar irregula-
ridades sobre todo por con-
taminación.

-
zó Gustavo Mendoza Cue-
vas de Regulación Sanita-
ria y la bioquímica Fátima 
de los Santos, comenzó en 
el área de limpieza y lavado 
de las frutas y verduras, en 
donde el personal examinó 
la calidad del agua median-

te muestras para almace-
narlos en bolsas y posterior-
mente las colocaron en un 
recipiente.

Acompañado del regidor 
Roberto Rueda Velásquez y 
el personal a su cargo,  rea-
lizaron muestras del agua 
mediante un medidor y tras 
colocarle algunas pastillas, 
detectaron que no estaba 
clorada el agua la cual uti-
lizan para lavar las frutas y 
verduras que se expenden, 
por lo que hicieron las ano-
taciones correspondientes.

El gerente se notaba un 
poco nervioso, debido a que 
fueron tomados por sorpre-
sa y no habían tomados sus 
medidas vertiendo líquido 
y pastillas para la cloración 
del agua que reutilizan para 
el lavado de los alimentos, el 
pan y los sanitarios.

Detectan irregularidades 
en agua que utiliza Aurrerá

Tras terminar en el área 
de frutas, se trasladaron al 
área de panadería, en don-
de el jefe de mantenimiento 
trató de inyectar un aditivo 
con el que permitiera clorar 
el agua y así no sospecharan 
que había anomalías en la 
calidad del agua que ocu-
pan para la elaboración del 
pan principalmente.

Sin embargo, el regidor 
de Agua y Saneamiento, 

Roberto Rueda, se lo impi-
dió por lo que quedó evi-

ocultar esta irregularidad.
Al realizar la muestra por 

el técnico Gustavo Mendoza 
informó que el agua no esta-
ba clorada con el que utili-
zan para la elaboración de 
la masa del pan.

Al concluir, se traslada-
ron a los sanitarios, en don-
de también realizaron mues-

tras para saber la calidad del 
agua que utilizan, sin embar-
go, si estaba clorada.

Aunque, se estableció 
que pudo haberlo hecho el 
personal de Bodega Aurre-
rá para evitar que también 
resultara positivo en la clo-
ración.

Una vez que realizaron la 

tienda Bodega Aurrerá, se 
trasladaron al cárcamo de la 

Planta Tratadora en donde 
el olor era penetrante deri-
vado de la contaminación 
que generan.

Esto fue a petición de los 
vecinos de la colonia Avia-
ción, quienes denunciaron 

por los escurrimientos.
De hecho al verificar la 

fosa séptica de la Planta se 
detectó que había sido clora-
da minutos antes por el per-
sonal del corporativo para 
evitar otra amonestación.

El regidor Roberto Rue-
da, señaló que es necesario 
que la Planta Tratadora sea 
reubicada a otro sitio donde 
no provoque más contami-
nación a los colonos.

De hecho, dijo que han 
pasado tres administracio-
nes y no le habían puesto 
atención a esta contamina-
ción que ha venido provo-
cando la empresa.

“Esto fue una instrucción 
precisa que el alcalde nos 
dio para poder resolver a 
fondo el problema por con-
taminación que realiza la 
empresa Bodega Aurrerá”, 
concluyó.

El agua que ocupan los empleados, no es la adecuada.
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La presidenta municipal de Tehuantepec, Yesenia Nolasco.

Anuncian 10º Concierto de Bandas de Viento 
YADIRA SOSA

MÁS DE mil 300 meno-
res participarán en el Déci-
mo Concierto de Bandas 
de Viento de Niños y Niñas 
Indígenas de Oaxaca en el 
Auditorio Guelaguetza, para 
promover el desarrollo de 
los pueblos y comunidades 
del Estado.

Provenientes de 16 comu-
nidades oaxaqueñas, los 
niños y niñas participantes 

forman parte de 46 bandas 
de música, que se crearon 
con la intención de prote-
ger y reconocer la capacidad 
artística musical de la enti-
dad, así como fortalecer la 
identidad y la cultura.

Este concierto que inició 
desde 2008, busca la pre-
servación, el fortalecimien-
to y la difusión de la músi-
ca oaxaqueña, además de 
ser clave para demostrar 
el impacto que han tenido 

los apoyos destinados a los 
músicos.

Al respecto, la titular de 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), Miriam 

el 85% de los proyectos de 
apoyos culturales de esta 
delegación están destina-
dos al fortalecimiento de la 
música indígena.

Por tal motivo, partici-
pan menores de Guelatao, 

Jamiltepec, Tlaxiaco, Tlaco-
lula, Miahuatlán, Huamelu-
la, Laollaga, San Juan Gui-
chicovi, María Lombardo, 
Santiago Choapam, Ayut-
la, Huatla, Cuicatlán, Tuxte-
pec, Nochixtlán y San Juan 
Copala.

A cargo del director del 
Centro de Iniciación Musi-
cal de Oaxaca (CIMO), César 
Delgado, se interpretarán 
15 piezas musicales durante 
dos horas, con el objetivo de 

resaltar la belleza de piezas 
como el himno de los oaxa-
queños “Dios nunca muere”.

El director del CIMO 
resaltó que por medio del 
concierto se demuestra la 
tradición musical de los 
pueblos indígenas mixe, 
zapoteco, cuicateco, mixte-
co, mazateco, chinanteco y 
afromexicano.

Tanto la delegada de la 
CDI como el director del 
CIMO, coincidieron en la 

importancia de este con-
cierto que será gratuito, cuyo 

el desarrollo y reconocer la 
grandeza de los niños, niñas 
y el pueblo oaxaqueño.

Para el ingreso a este 
Décimo concierto, las per-
sonas interesadas en acudir 
podrán adquirir sus boletos 

la CDI, ubicadas en Colegio 
Militar 904, de la Colonia 
Reforma.

Es falso que se lleve a cabo un 
segundo censo: Yesenia Nolasco

La funcionaria municipal, de-
claró que apoyará a sus paisa-
nos en sus manifestaciones en 
caso de no ser atendidos con 
prontitud
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec.- Ante 
la desinformación e 
inconformidad de la 

población por la nula res-
puesta de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU), 
habitantes de los barrios y 
colonias de Santo Domin-
go Tehuantepec, solicitaron 
la intervención del Ayunta-
miento, para demandar un 
segundo censo. 

Tras el desconocimiento 
y falta de capacitación del 
personal de SEDATU asig-
nado a Tehuantepec, desde 
el pasado jueves, empeza-
ron a brindar información 
incompleta que confundió 
a la población, al punto de 
hacer que se inconformaran 

con el personal de la depen-
dencia federal. 

Personal de la instancia, 
llegó a Tehuantepec para 
reportar incidencias de tar-
jetas ya proporcionadas 
de las casas que sufrieron 
daños por el sismo del 7 de 
septiembre, sin embargo la 
encargada de atender estos 
reportes registró datos de 
afectados con viviendas no 
foliadas, lo que provocó que 
la sociedad civil convocara 
a vecinos para registrarse, 
reuniendo a más de 200 per-
sonas que no fueron atendi-
das, acción que inconformó 
a las personas afectadas.

Ante este panorama, la 
presidenta municipal de esta 
localidad, Yesenia Nolasco 
Ramírez, recalcó que des-
de el 23 de septiembre ha 
solicitado un nuevo censo 
ante la dependencia federal 

e instancias correspondien-
tes, sin que hasta el momen-
to haya obtenido una res-
puesta favorable. 

“Al Ayuntamiento han 
venido mujeres y hombres 
a solicitar información sobre 
cómo acceder a un nuevo 
censo, del 23 a la fecha, tene-
mos un registro –sólo con 

-

tro mil 900 casas que no fue-
ron censadas”, puntualizó 
Nolasco Ramírez. 

La funcionaria munici-
pal, lamentó el poco apo-
yo del Gobierno Federal, y 
declaró que apoyará a sus 
paisanos en sus manifes-
taciones en caso de no ser 
atendidos con prontitud. 

SEDATU, sólo llevó a 

cabo un registro del sis-
mo del 7 de septiembre, sin 
tomar en cuenta el del 23 
del mismo mes, que daña-
ron nuevamente las casas 
ya afectadas, sin contar las 
réplicas que hasta el día 
de hoy siguen perjudican-
do el patrimonio de las y los 
tehuanos. 

En este tenor, el Ayun-

tamiento de Santo Domin-
go Tehuantepec, invi-
ta a la población a mante-
nerse atentos a los medios 
de comunicación como la 
radio, prensa, televisión, 

-
les del Ayuntamiento, donde 
se informará sobre las acti-
vidades a realizar por parte 
de la autoridad municipal.
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EDITORIAL

TÓMELO CON CALMA

C
onforme se acercan los 
comicios 2018, la esca-
la de violencia en nues-
tro país ha ido en ascen-

so. Hace poco más de un año, en 
este espacio alertamos sobre los 
riesgos que corren los periodis-
tas y comunicadores en nuestro 
país. De igual forma hemos ido 
dando seguimiento a la insegu-
ridad en Ciudad de México, Gue-
rrero, Michoacán, Jalisco, Vera-
cruz, Puebla, Tabasco, Oaxaca, 
etc... Poco a poco fuimos perdien-
do la capacidad de asombro ante 
la escalada de violencia que se ha 
ido volviendo cínica y descarada. 
Lo mismo matan por una bicicle-
ta, un celular, montos importan-
tes retirados de un banco; que por 
diferencias vehiculares, ajuste de 
cuentas, o por cumplir una orden.

Nuestro país vive el más alto 
nivel de impunidad, y la autori-
dad ha perdido el control abso-
luto de lo que sucede en México. 
Los hechos registrados el pasado 
lunes por la noche en Baja Cali-
fornia Sur, dejan en claro el nivel 
de deterioro y descomposición de 
nuestro sociedad. El asesinato de 
Silvestre de la Toba Camacho, Pre-

sidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, junto con la 
muerte de su hijo y el dejar grave-
mente heridas a su esposa e hija, 
es una muestra clara de la impu-
nidad, del nivel de operación de la 
delincuencia organizada, y de la 
falta de liderazgo y control de las 
autoridades. Hoy al salir un mexi-
cano de su hogar no sabe si regre-
sará con bien al término de la jor-
nada. Lamentamos lo sucedido y 
lanzamos un llamado a la socie-
dad para no dejar pasar de largo 
estos sucesos; debemos buscar en 
conjunto, todos, vías de solución, 
ante la incapacidad de las auto-
ridades para actuar y garantizar 
la seguridad y el bienestar de la 
población. Desde cuándo matar 
en México se volvió algo cotidia-
no? ¿Hasta cuándo permitiremos 
o soportaremos sin asombro estas 
circunstancias? El alzar la voz con 
un ¡Ya Basta!, O lanzar críticas y 

canos debemos unirnos y ser par-
te de encontrar medidas de solu-
ción a la grave crisis de violencia 
que hoy vive México. Como dato 
obligatorio destacan las de veinte 

semana en Baja California Sur, y 
más de un centenar en el territo-
rio nacional. 

Tómelo con Interés.- Si bien 
en 2012 el Senado de la República 
aprobó que cuando se trate de deli-
tos cometidos contra periodistas y 
comunicadores, sea la autoridad 
federal quien tome conocimiento 
de los hechos, y lleve una investiga-
ción para deslindar la competencia 
de las autoridades en los asuntos, 
el actuar de instancias estatales y 
municipales ha sido nulo. 

No se trata de privilegiar a nadie 
o de dar preferencia a Periodistas 
y Comunicadores. Simplemente, 
es necesario salvaguardar la inte-
gridad y dar seguridad a quienes 
ejercen el Derecho a la Libertad 
de Expresión y a la Información.

2017 sin duda marca la his-
toria del periodismo en nuestro 
país. Ha sido el año más violento 
para periodistas y comunicado-
res, al registrarse hasta el mes de 
noviembre 15 muertes; así como 
desapariciones, así como un sin 

en ataques a la librería de Expre-
sión, y al ejercicio profesional de 
Periodistas y Comunicadores. 

El largo brazo de la 
justicia 

E
l martes pasado, la Fisca-
lía General del Estado, a tra-
vés de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) ejerci-

tó acción penal en contra del ex titu-
lar de la Secretaría de Vialidad y Trans-
porte (Sevitra), Carlos Alberto Moreno 
Alcántara y dos ex funcionarios más, 
señalados como presuntos responsa-

ta del cuarto titular de una secretaría 
del gabinete del ex gobernador Gabi-
no Cué, que cae en manos de la justi-
cia y que permitirá al actual gobierno, 
meter un poco de orden en el cochi-
nero que dejó la anterior administra-
ción. No es un secreto que el goberna-
dor Alejandro Murat Hinojosa encon-
tró a su arribo el poder estatal, un era-
rio saqueado y una entidad devastada 
social, política y económicamente. Es 
más, hasta este momento, la Secre-
taría de la Contraloría y Transparen-
cia Gubernamental, tiene documen-
tado al menos un faltante de cerca de 
20 mil millones de pesos. A juicio de 
algunos ciudadanos, se trata de una 
lección para aquellos que hicieron mal 
uso del cargo en que fueron designa-
dos, aunque ello no necesariamente se 
traduzca en procesos resarcitorios que 
permitan al gobierno estatal, recupe-
rar algo de lo que nunca se invirtió o, 
simplemente, pasó a bolsillos de los 
ex funcionarios.

Oaxaca fue víctima de un delito 
de lesa humanidad. Robarles a los 
pobres es ya un agravio; es un insulto 
a cualquier principio de lealtad y amor 
al terruño. Quienes han sido indicia-
dos más otros que han tomado ya las 
de Villadiego, tienen que responder 

privilegiadas que ocuparon, hicieron 
mal uso de los cargos que detentaron 
durante el pasado gobierno. Un ejem-
plo son algunos ex funcionarios de la 
Secretaría de Finanzas, cuyos nom-
bres han aparecido en notas recien-
tes. Empresas, constructoras y otras, 
fueron parte del entramado que per-
mitió que en menos de seis años, algu-
nos ex funcionarios se volvieran ricos 
y potentados. Hay otros que exhiben 
una riqueza visiblemente ostentosa, 
cuando apenas hace algunos años 
vivían al día. Desde luego que los cua-
tro ex titulares de Salud, Finanzas y 
Transporte que están privados de la 
libertad, no son todos. Falta que se 
ejercite acción penal en contra de otros 
más que defraudaron al gobierno en el 
que trabajaron, pero sobre todo, hicie-
ron mal uso del cargo público que les 
otorgó quien fuera el principal res-
ponsable de todos el quebranto patri-
monial que ha arrastrado el gobierno 
estatal: el ex gobernador Gabino Cué 
Monteagudo.

Grupos vulnerables, 
prioridad

E
l pasado martes 21, la señora 
Ivette Morán de Murat, Pre-
sidenta Honoraria del Siste-
ma para el Desarrollo Inte-

gral de la Familia (DIF) Oaxaca, rin-
dió su Primer Informe de activida-
des en el Centro Cultural y de Con-
venciones del estado de Oaxaca, ante 
un nutrido número de invitados espe-
ciales, funcionarios estatales, legisla-
dores, etc. El informe se dividió en 6 
rubros: Familia Incluyente, Familia 

Nutrida, Familia Protegida, Apren-
diendo en Familia, Solidaridad en 
Familia, Innovando en Familia; y 
el proyecto Casa Alas, el cual con-
templa la construcción de un nuevo 
recinto que en un lapso de dos años 
aproximadamente, brindará albergue 
a niñas, niños y adolescentes de las 
casas hogar, que hasta hoy no cuentan 
con un lugar digno en dónde dormir, 
comer y pasar sus días bajo los cuida-
dos del Sistema DIF Oaxaca. 
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

QUIEN FUE POR LANA SALIÓ 
TRASQUILADO
Una institución de caridad, 
jamás había recibido ni una sola 
donación por parte de uno de los 
abogados más ricos de la colecti-
vidad de la localidad.
Un día, el director de la institu-
ción decidió ir personalmente a 
hablar con el abogado, acerca de 
este asunto.
– Pues, verá…, quería hacerle 
notar, si me lo permite y con 
todo el respeto que su persona 
me merece, que, según nuestros 
datos, nos consta que usted gana 
más de tres millones de euros al 
año y nunca nos ha donado nada, 
ni un solo céntimo, para nuestras 
obras de caridad. ¿Querría usted, 
mediante suscripción, contribuir 
con cierta cantidad a nuestras 
obras?
El abogado, que había escuchado 
muy atento, quedó pensativo por 
unos instantes y luego respondió:

– ¿Consta en sus datos que mi 
madre está muy enferma y que 
sus gastos médicos están muy 
por encima de su pensión anual 
de jubilación?
– Ah, no, por supuesto que no 
-murmuró el director.
-¿Qué estoy separado y a mi 
mujer le paso un dineral?
– No.
-¿Y les consta que mi hermano 
pequeño es ciego y no encuentra 
trabajo?
El director ni abrió la boca.
-¿Dicen algo sus datos -prosiguió 
el abogado- acerca de que Jordi, 
el marido de mi hermana, murió 
hace poco en un terrible acciden-
te y la dejó sin dinero y con cinco 
hijos pequeños?
– Desde luego que no -respondió 
humillado el director-. …. Discúl-
peme, no tenía ni la menor idea 
de todo eso
– Y en sus registros, ¿fi gura, por 
ejemplo, que tengo a mi padre, 

diabético y enfermo del corazón, 
en una silla de ruedas desde hace 
más de diez años?
– Lo siento. No, no sabía nada. 
Me deja usted perplejo.
– ¿Pero sí supongo que sabrá que 
dos de mis sobrinos son sordo-
mudos? -volvió a preguntar el 
abogado.
…..Apenas pudo oírse el «no» del 
director
– Y, por si eso fuera poco -conti-
nuó el abogado- ¿saben ustedes 
que la empresa de mi hermano 
mayor, el padre de los sordomu-
dos, ha quebrado con la crisis y 
está prácticamente arruinado?
– Pues no, la verdad -respondió 
avergonzado el director, por el 
papelón hecho- Lo siento de ve-
ras; no tenía ni la menor idea de 
todo lo que usted me ha dicho.
– Entonces -dice el abogado-, 
dígame: ¿por qué carajos tengo 
que darle dinero a usted, si no se 
lo doy a ellos?

La memoria

U
na de las funciones más 
sublimes y fascinantes del 
encéfalo es la memoria. La 
memoria es aquella capa-

cidad de almacenar información, 
ya sea que es provista por el racio-
cinio, por la experiencia derivada 
de una situación empírica de gran e 
inestimable valor que durante algu-
nos años no recibió la atención que 
debía, o por la intuición, por la cual, 
como tercera opción que da la teo-
ría del conocimiento, se adquiere un 
aprendizaje, es decir, que el sistema 
nervioso recibe nueva información 
que se observa por cambios en el 
comportamiento, pero antes se codi-

después ser usada para transformar 
el mundo que rodea al individuo.

La importancia de la memoria en 
la vida cotidiana convirtió al cono-
cimiento de estos distintos fenóme-
nos en un desafío importante para 
la neurociencia moderna, al igual 
que lo es la interpretación de sus 
trastornos.

Durante el proceso de aprendi-
zaje las neuronas que se excitan lo 

hacen conjuntamente para crear 
una experiencia concreta. Se alteran 
de tal forma que en el futuro tende-
rán a reexcitarse al unísono. La ulte-
rior excitación conjunta de las neu-
ronas reconstruye la experiencia ori-
ginal generando un recuerdo de ella. 
El acto de recordar parece ser que 
hace más probable que las neuro-
nas implicadas vuelvan a excitarse 
en el futuro, así que la reconstruc-
ción repetida de un suceso facilita 
cada vez más su recuerdo.

Hay algunas diferencias en cuan-

la memoria. Cualitativamente, en 
las neurociencias se consideran dos 
sistemas de almacenamiento de la 
información:

1. Memoria declarativa. Se 

peración de material que está dis-
ponible para la conciencia y pue-
de expresarse mediante el lenguaje 
(por ende, declarativo). Son ejem-
plos de memoria declarativa la capa-
cidad para recordar un número de 
teléfono, una canción o las imágenes 
de algún acontecimiento pasado.

2. Memoria no declarativa. A 
veces llamada memoria de procedi-
mientos, no está disponible para la 
conciencia, al menos no cualquier 
detalle.

Estos tipos de memoria implican 
habilidades y asociaciones que, en su 
mayor parte, son adquiridas y recu-
peradas en un nivel inconsciente. 
Es difícil, o casi imposible, explicar 
cómo hacemos estas cosas y no esta-
mos conscientes de memoria parti-
cular alguna mientras las hacemos. 
De hecho, pensar en cómo hacemos 
estos actos, en realidad puede inhi-
bir la capacidad para realizarlos con 

Categorías temporales de la 
memoria son aquellas que se pueden 
distinguir de acuerdo con el tiempo 

1. Memoria inmediata. Es la 
capacidad habitual para mantener 
en la mente experiencias durante 
fracciones de segundo. La capaci-
dad de esta memoria es muy grande 
y cada modalidad sensitiva (visual, 
verbal, táctil, etcétera) parece tener 
su propio registro de memoria.

EXPRESIONES

Como peces en el río…

Y
a vienen las Posadas y como peces en 
el río empiezan a caer más exfuncio-
narios corruptos del sexenio gabinista. 

Quizá parezca un buen deseo navi-
deño por el inminente inicio de la tempora-
da decembrina, pero la detención del famoso 
“Libretón”, Carlos Moreno Alcántara, quien 
fungió como secretario de Vialidad y Trans-
porte en la aciaga administración de Gabino 
Cué y dos de sus subalternos, abre el optimis-
mo de que continuarán cayendo más peces; y 
aunque Moreno Alcántara no es un  pez gor-
do, abre la expectativa de que tanto el Fiscal 
Anticorrupción, Juan Emilio Iruegas, como el 
Fiscal del Estado, Rubén Vasconcelos, tienen 

legalidad y a la justicia en Oaxaca.
Sin duda, que las últimas aprehensiones 

de funcionarios corruptos, son un buen sínto-
ma, quizá lo que más anima a los oaxaqueños 

haga un gobierno diferente a la escoria política 
generada desde hace por lo menos 4 sexenios.

ca responsabilidad a engendros como Jorge 
Castillo, Netzahualcóyotl Salvatierra, Alberto 
Vargas Varela y José Zorrilla, además de peces 
pequeños como Moreno Alcántara, “Don Pan-
chito”, El Lobo Mayor Héctor Santiago o el her-
mano de la diputada Mariana Benítez, entre 
otros especímenes de la corrupción y la impu-
nidad política, por ese sólo hecho, escribirá una 
historia diferente y encomiable.

El combate a la corrupción y a la impunidad 
es quizá hoy en día el principal objetivo de todo 
gobierno para ganar credibilidad y dar certeza 
a una sociedad harta de tanta ilegalidad, vio-
lencia, inseguridad y desorden público.

La presencia y accionar, a pesar de todas sus 
limitantes e inexperiencias, de los dos Fiscales 
oaxaqueños, es hoy la mejor faceta mostrada 
de parte del actual gobierno estatal. 

Ahora resta fortalecer la coyuntura, y esa 
debe ser tarea primordial de nuestro joven 
gobernador para generar confianza en su 
administración…

Extractos políticos:
-- RINDIÓ SU PRIMER INFORME LA 

PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL, Ivet-
te Morán de Murat… Sin duda una labor de 
mucha voluntad, tanta, que debiera ser ejem-
plo para un gabinete anodino que poco ha 

Ivette Morán en sus tareas en el DIF, debie-
ra ser ejemplo para tanto charlatán y charla-
tana de la política…. Junto con los Fis cales, 
forma parte de la mejor cara de éste incipien-
te gobierno…
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

LOS EFECTOS del Frente 
Frío número 11, han comen-
zado a provocar heladas 
en la Sierra Norte, even-
to de norte en el Istmo de 
Tehuantepec y granizada 
en la Mixteca Alta.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Oaxa-
ca (CEPCO), informó que el 
frente frío seguirá generan-
do descenso de temperatu-
ras y fuertes rachas de vien-
to en las próximas horas en 
el Istmo de Tehuantepec.

El meteorólogo de la 
CEPCO, Cutberto Ruiz Jar-
quín explicó que la masa 
de aire polar asociada al 
frente, provocará un fuer-

Frente frío número 11 provoca 
heladas y granizada en Oaxaca

te descenso de temperatura 
en estados del norte, nores-
te, oriente y centro de Méxi-
co, por lo que se prevé un 

condiciones meteorológicas 
durante este miércoles y jue-
ves en la entidad.

Durante la tarde de este 
miércoles, las autoridades 
de Protección Civil repor-
taron una fuerte graniza-
da en la agencia municipal 

de Yosonicaje en el munici-
pio de Santa María Yocuhiti, 
situado en la Mixteca Alta.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN), depen-
diente de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), 
informó que para las próxi-
mas 24 horas, se pronostica 

las condiciones meteoroló-
gicas con un fuerte descen-
so de la temperatura y even-

to de Norte con rachas de 
viento superiores a 90 kiló-
metros por hora (km/h) en 
la costa centro y sur de Vera-
cruz, el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec.

Por lo anterior se esti-
man temperaturas inferio-
res a cero grados Celsius 
en las montañas de Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango, Zacatecas, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 

Estado de México, y de cero 
a cinco grados Celsius en las 
zonas serranas de Sonora, 
Tamaulipas, San Luis Poto-
sí y en el norte de Oaxaca y 
Chiapas.

Se prevé el desarrollo de 
una amplia zona de nubla-
dos con tormentas fuertes, 
actividad eléctrica, grani-
zadas y fuertes ráfagas de 
viento en Veracruz, Tabas-
co, Oaxaca, Chiapas, Cam-

peche y Yucatán, además 
de la posible formación de 
trombas marinas frente a 
las costas de dichos estados.

Debido a que las con-
diciones atmosféricas o 
meteorológicas durante la 
época de frío podrían gene-
rar la formación de bruma, 
bancos de niebla o neblina, 
se recomienda manejar con 
precaución, usar adecua-
damente las luces del vehí-
culo y respetar los señala-
mientos de tránsito en las 
zonas donde se presenten 
estos fenómenos, además 
se exhorta a la población 
a vestir ropa abrigadora y 
brindar especial atención a 
niños, personas de la terce-
ra edad y enfermos.
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MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido.- 
En la explanada de 
la agencia munici-
pal se llevó a cabo 

una interesante muestra gas-
tronómica, en la cual se exhi-
bieron platillos típicos de la 
región, tales como: tamales 
en hojas de maíz en sus dife-
rentes tipos, chiles rellenos, 
tinga de pollo, guisados típi-
cos de la costa y aguas frescas, 
preparadas con frutas típicas 
de este clima tropical.

Los alumnos del CONA-
LEP 158 de Puerto Escon-
dido, fueron los encarga-
dos de realizar esta mues-
tra gastronómica, todo 

ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA.- ALREDE-
DOR de un millón de pesos 
en materiales dispersó la 
delegación federal del Con-
sejo Nacional de Fomen-
to a la Educación (Conafe) 
a centros escolares, (deno-
minados centros de servi-
cio) situados en ésta demar-
cación.

Cientos de alumnos, ins-
tructores (líderes comunita-
rios) y padres de familia lle-
varon a cabo una reunión en 
la cancha deportiva situa-
da a un costado del parque 
Las Golondrinas, en la cual 
recibieron mochilas, imper-
meables, camastros, botas, 

Vitualla Conafe a centros de servicio
playeras, gorras y materia-
les didácticos para el mejor 
desempeño de sus activida-
des escolares.

Zory Ziga Martínez, 
delegada federal del Cona-
fe señaló que su visita de 
trabajo es para atender las 
coordinaciones regionales 
y permanecer en contac-
to con los líderes comuni-
tarios, asesores pedagógi-
cos itinerantes y personal 
administrativo de cada sede 
regional.

La delegada mencionó 
que funcionan 16 coordi-
naciones regionales aten-
diendo alrededor de 40 mil 
estudiantes en preescolar, 
primaria y secundaria, “el 

El Conafe atiende a dos mil 300 estudiantes.

Conafe se fortalece en la 
entidad, con ésta entrega de 
materiales estamos refren-
dando el compromiso de los 
tres niveles de gobierno, el 
gobierno estatal hace entre-

ga, por primera vez, de éstos 
apoyos en las 16 coordina-
ciones”, resaltó.

Por su lado, Pablo San-
tiago Venegas coordinador 
regional en Pochutla, desta-

có la participación y fortale-
za de los padres de familia 
que coadyuvan en los nue-
ve municipios que confor-
man la coordinación,  San 
Pedro El Alto, San Mateo 
Piñas, San Mateo Río Hon-
do, Tonameca, San Agustín 
Loxicha, Candelaria Loxi-
cha, Pluma Hidalgo, San-
to Domingo de Morelos, y 
Pochutla sede de la coor-
dinación.

“Atendemos 75 prees-
colares, 92 primarias, y 41 
secundarias, para un total 
de dos mil 323 estudiantes 
con apego al calendario de 
la Secretaría de Educación 
Pública”, concluyó el coor-
dinador regional.

NUMERALIA

9
municipios atiende 

Conafe

2
323 estudiantes

75 
preescolares

92 
primarias

41 
secundarias

Gran éxito con Muestra 
Gastronómica Estudiantil

Los alumnos 
del CONALEP 
158 de Puer-
to Escondido, 
fueron los en-
cargados de 
realizar esta 
muestra gas-
tronómica

Se ofrecieron tamales de hoja de totomoxtle para el deguste 
de los asistentes.

Los jóvenes prepararon aguas frescas de frutas de la temporada para los comensales.

esto dentro del marco de 
las Fiestas de Noviembre, 
estos estudiantes pusieron 
todo su empeño en la orga-
nización de este evento, ya 
que a decir de ellos, la inicia-
tiva fue de ellos como estu-
diantes y no lo hicieron con 
algún afán de lucrar.

Isaac Paredes Conde, es 
uno de los alumnos organi-
zadores de esta muestra gas-

tronómica, dijo que única-
mente los alumnos que per-
tenecen a la especialidad ali-
mentos y bebidas de esa ins-
titución, tuvieron la iniciativa 
de mostrarle al público lo que 
ya saben hacer en esta espe-
cialidad como materia, Isaac 
comentó que en realidad les 
llevó varios días para organi-
zar este evento, que en reali-
dad fue difícil, pero están con-

tentos al ver que mucha gen-
te local y extranjera se acercó 
para degustar sus diferentes 
platillos que han aprendido a 
preparar en las aulas.

Se fusionaron tres grupos 
de diferentes semestres de 

esa institución, a decir de los 
alumnos, se vieron motiva-
dos porque al organizar esta 
Muestra Gastronómica, les 

-
ciones en la materia de Ali-
mentos y Bebidas, dijeron 

sentirse sorprendidos de 
que tanta gente se acercara 
a apreciar lo que ellos están 
aprendiendo, que hasta se 
están imaginando realizar 
el próximo año otra muestra 
gastronómica similar.
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Cada uno de los contingentes regaló productos que ellos mismos elaboran en sus talleres.

Realizan marcha para que reconozcan escuelas
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL.- 
La Unión Cívica Democrá-
tica de Barrios, Colonias 
y Comunidades (UCIDE-
BACC) realizó una protes-

-
morativo del CVII aniversa-
rio del inicio de la Revolu-
ción Mexicana en esta ciu-
dad de la Costa de Oaxaca 
exigiendo que sean recono-
cidas sus escuelas.

Además, pidieron la liber-
tad inmediata de sus com-

pañeros de lucha, quienes 
-

lo García, Librado Baños y 
Felipe Rojas, ya que consi-
deran que fue una detención 
arbitraria fuera del marco 
legal e injusto.

“Exigimos con la firme 
e irrenunciable exigencia 
al gobierno estatal y fede-
ral de la libertad inmediata 
e incondicional de nuestros 
compañeros Teófilo Gar-
cía, Librado Baños y Felipe 
Rojas, defensores de dere-
chos humanos que fueron 

detenidos de manera arbi-
traria y utilizando el sistema 
de justicia mexicano se ha 
criminalizado su activismo 
en favor de los derechos de 
los pueblos indígenas y afro-
descendientes de la región 
de la Costa Chica de nuestro 
Estado” dijeron los mani-
festantes.

Explicaron que llevan 
4 años y 3 meses presos 
y que han violentando en 
todo momento su derecho 
al debido proceso y presun-
ción de inocencia, “razón 

por la cual hoy que se con-
memoran 107 años de ini-
ciada la Revolución Mexi-
cana, salimos a las calles 
en la exigencia conjunta de 
Libertad, Justicia y respeto 
a nuestros derechos “

La UCIDEBACC exige a 
los gobiernos municipal y 
estatal el cumplimiento a los 

-
ta la fecha no se han cum-

claves para nuestros 3 Cen-
tros Educativos, Salud para 
nuestra comunidad, servi-

cios básicos que represen-
tan un derecho inalienable 
para todos, éste derecho es 
mecanismo de garantía de 
otros derechos como son el 
derecho a gozar de bienestar 
y calidad de vida, derecho a 
la igualdad real y derecho 
al libre ejercicio de la per-
sonalidad”.

-
rativo que encabezó el edil, 
Guillermo García Cajero, la  
comunidad UCIDEBACC, 
protestó con los maestros y 
alumnos del Centro de Edu-

cación Preescolar “Niños 
Héroes”, la Escuela Prima-
ria Bilingüe “Profesor Lucio 
Cabañas Barrientos” y la 
Escuela Secundaria Técni-
ca Industria Módulo UCI-
DEBACC.

Reiteraron, ante el muní-
cipe, que urge el cumpli-

-
mados con las autoridades 
municipales y estatales por 
claves para los tres  centros 
educativos y servicios bási-
cos para la comunidad UCI-
DEBACC.

Alumnos del CBTA realizan 
simbólico desfile en Pinotepa

* Los jóvenes repartieron chuletas, queso de puerco, tocino, jamón, yoghurt, queso 
panela, queso botanero, cajeta, mermelada de fruta, huevo fresco, pepino, chile 

seco, jamaica, maíz y morado

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
Una excelente par-
ticipación fue la que 
presentó el Centro 

de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) núme-
ro 10 de esta ciudad duran-

-
vo de la conmemoración del 
CVII aniversario del inicio de 
la Revolución Mexicana.

Con su lema “La produc-
ción de mis campos será la 
alimentación de mi pueblo” 
el contingente de alumnos y 
personal docente de esta ins-
titución de educación media 
superior, fue relevante en la 
disciplina y orden que evi-

-
le, lo cual, marcó la diferen-
cia como en años anteriores.

Según datos revelados por 
Benito José Baños Saguilán, 
director del CBTA 10, que 
recientemente llegó a los cua-
renta cinco años de vida en la 
formación de técnicos agro-
pecuarios, se regalaron alre-
dedor de doscientos cocos y 
más de mil árboles made-
rables el pasado lunes a la 
población que presenció el 

-
cana.

Además, dijo, se repartió 
chuletas, queso de puerco, 
tocino, jamón, yoghurt, que-
so panela, queso botanero, 
cajeta, mermelada de fruta, 
huevo fresco, pepino, chile 

seco, jamaica, maíz y mora-
do.

“Todo esto representa 
el trabajo diario y constate 
del proceso de Enseñanza-
Aprendizaje donde los alum-
nos, ponen en práctica la teo-
ría, lo cual, va formándolos 
bajo los principios de la dis-
ciplina y responsabilidad con 
la naturaleza así como la pro-
ductividad”, señaló Baños 
Saguilán.

Durante el desfile, que 
presenció el edil, Guillermo 
García Cajero y su cabildo, 
los jóvenes del CBTA 10, mos-
traron con cada contingen-
te, la variedad de disciplinas 
con la que cuenta este centro 
educativo, como fue la Ban-
da de Guerra, que ha puesto 
el nombre de esta ciudad en 
lo alto, en concursos a nivel 
estatal y nacional, informó 
el director.

El salto del tigre, es otra 

muestra de la disciplina e 
innovación que día a día, el 
CBTA 10, intenta plasmar 
en los futuros profesionales 
de esta ciudad y de la Costa, 

Todo esto represen-
ta el trabajo diario y 
constate del proceso 
de Enseñanza-Apren-

dizaje donde los 
alumnos, ponen en 
práctica la teoría, lo 

cual, va formándolos 
bajo los principios de 

la disciplina y res-
ponsabilidad con la 
naturaleza así como 

la productividad”

Benito José Baños Saguilán
Director del CBTA 10

ya que el plantel, absorbe a 
estudiantes de las poblacio-
nes aledañas, explicó Baños 
Saguilán.

Además, el CBTA 10, pre-

sentó cuadros de ciclismo, 
danzas de la idiosincrasia de 
la cultura Mixteca y afromexi-
cana; “nos enorgullece que 
nuestra institución sea uno 

que va a la vanguardia en el 
sistema educativo en la Cos-
ta, por ello, seguiremos dan-
do lo mejor de sí, por nuestros 
estudiantes”, concluyó.
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El mercado está casi concluido, aunque con deficiencias. Locatarios se encuentran desesperados por las deudas adquiridas. Las instalaciones comienzan a dar muestras de deterioro.

Estancada la construcción
del mercado de Zicatela

Los locatarios dieron a conocer que están muy endeudados ya que cada uno tuvo 
que aportar alrededor de 90 mil pesos para la construcción de su local

MARICRUZ MARTÍNEZ

S
anta María Colo-
tepec.- Sin avan-
ces en la conclu-
sión de la obra del 

mercado de Zicatela, a casi 
dos años de su inicio, locata-
rios endeudados y desespe-
rados es lo que ha traído la 
construcción del mercado 
que dio inicio en la pasada 
administración del gobier-
no estatal y municipal.

A más de un mes que se 
reuniera Fabián Sebastián 
Herrera Villagómez, titu-
lar de la Secretaría de las 
Infraestructuras y Desa-
rrollo Territorial Sustenta-
ble (Sinfra) con locatarios 
de ese mercado y la actual 
administración municipal,  
prometió que en menos 
de una semana enviarían 
a más de cien obreros para 
concluir la obra, a la fecha 
no ha llegado tal personal 
y por lo tanto la obra conti-
nua estancada.

El 15 del pasado mes de 
octubre, el titular de Sinfra 
se reunió en las instalacio-
nes de esa obra con locata-
rios y el presidente muni-
cipal de Santa María Colo-
tepec, Valentín Hernández 
días, donde el representan-
te del gobierno del estado 
aseguró enfáticamente que 
la obra estaría concluida en 
el mes de diciembre, hecho 
informado en su momento 
por este medio de comuni-
cación.

Explicó que, a una sema-
na de esa reunión, llegarían 
más de cien trabajadores 
con equipo especializado y 
poder concluir los trabajos 

pendientes, aseguró a los 
afectados que el goberna-
dor Alejandro Murat había 
autorizado y ordenado la 
pronta conclusión y entre-
ga de la obra.

Sin embargo, locatarios 
expusieron ante este medio 
de comunicación la falta a 
sus promesas del funcio-
nario estatal, aseguran que 
no arribó tal número de tra-
bajadores, que solo se pue-
den ver escasos 20 obreros 
y no se nota avance a los 
trabajos.

Dijeron estar desespera-
dos, que no pueden traba-
jar y obtener recursos para 
pagar los préstamos que soli-
citaron de manera personal 
para poder aportar su coope-
ración, que oscilan entre los 
30 y 90 mil pesos por cada 
local dependiendo el tama-
ño y giro del comercio.

Victoria Mendoza, una 
de las fundadoras del anti-
guo mercado se ha instala-
do frente a la obra de este 
mercado a vender antojitos, 
dijo estar endeudada por los 
90 mil pesos que tuvo que 
solicitar a crédito y poder 

aportar lo que le solicitaron 
en su momento como par-
te del proyecto, estos recur-
sos fueron recibidos y admi-
nistrados por la administra-
ción municipal pasada que 
encabezaba Carmelo Cruz 
Mendoza.

El mercado originalmen-
te estaba presupuestado en 
30 millones de pesos, cinco 
de ellos fueron aportados 
por locatarios, pero la obra 

al proyecto que fue presen-
tado originalmente redu-
ciendo costos de ejecución, 
“cambiaron totalmente el 
proyecto, a nosotros nos 
dijeron que sería de una for-
ma y lo dejaron totalmen-
te diferente, con material 
de construcción precario y 
de mala calidad, así como 

la estructura que redujeron 
considerablemente los cos-
tos” señalaron los afecta-
dos.

Solicitan al gobierno del 
estado pronta solución, 
dijeron no tener la cul-
pa de los malos manejos 
de los recursos o probable 

corrupción de autoridades 
en la ejecución de esta obra, 
el gobierno actual de Ale-
jandro Murat se compro-

metió a entregar este mer-
cado señalando que ellos 
se encargarían de la situa-
ción jurídica en contra de la 

compañía constructora y del 
pasado presidente munici-
pal de Santa María Colote-
pec Carmelo Cruz Mendoza.

En la pasada reunión del titular de Sinfra con locatarios y presidente municipal de Santa María 
Colotepec Valentín Hernández Díaz.
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Continúa revisión 
de concesiones 

Aseguran no serán 
entregadas más 
concesiones du-
rante este sexenio.

MONSERRAT FUENTES

TUXTEPEC.- EN el mar-
co de la realización de la 
1era Reunión Informativa 
Regional realizada en Tux-
tepec, se recibió la visita 
del Coordinador de Ope-
ración y Vinculación de la 
SEVITRA Eliseo Cortes, 
quien tras algunas pre-
guntas aseguró que en este 
sexenio no habrá más con-
cesiones para la región.

Sin embargo en cuanto 
a las concesiones del 2016 
heredadas por el anterior 
gobierno, destacó que son 
muchas, y aseguró desco-
nocer la cantidad precisa 
ya que esto se encuentra en 
manos de la Contraloría.

Argumentó que esperan 
que se dé pronto una res-
puesta, y de esta manera 

conocer cuántas fueron 
para la Cuenca y en espe-
cial para Tuxtepec.

En cuanto al tema 
del aumento de la tari-
fa, indicó que esta deter-
minación es del gober-
nador, y que aún no se 
ha decidido, esto a pesar 
de que en dos ocasiones 
ya han sido supervisa-
dos los camiones tanto 
en documentación, como 
físico-mecánicos, proce-
sos de los que han salido 
bien librados.

“A nivel estatal no se 
ha dado el aumento y por 
ello tampoco ha sucedi-
do en otras regiones del 
estado, sin duda se dará, 
pero no en este momen-
to”, concluyó el funcio-
nario.

Por otra parte, algu-
nos de los transportistas 
reclamaron a las autori-
dades la invasión de las 
rutas, expresaron algu-
nas dudas y reclamaron 
a las autoridades la falta 
de apoyos.

Parque Juárez se ilumina para recibir la Navidad
MONSERRAT FUENTES

TUXTEPEC.- EL presi-
dente municipal, Fer-
nando Bautista Dávi-
la aseguró ante algunos 
medios de comunicación 
que este domingo 26 de 
noviembre, el parque 
Benito Juárez de Tuxte-
pec será iluminado como 

nunca antes.
Explicó que el proyec-

to ya lleva grandes avan-
ces, sin embargo, aún fal-
tan algunos detalles que 
esperan puedan ser con-
cluidos hoy.

“El objetivo de esta acti-
vidad es traer a las fami-
lias del municipio una 
diversión sana, un lugar 

donde se pueda convivir 
en familia y se respire el 
espíritu navideño”, abun-
dó el edil tuxtepecano.

De igual forma destacó 
que al realizar estas activi-

las familias y recuperar el 
tejido social dañado, ofre-
ciendo un lugar donde con-
vivir en armonía.

Para concluir, el muní-
cipe subrayó que este pro-
yecto es original, además 
de ofrecer actividades cul-
turales para el entreteni-
miento de la ciudadanía; 
asegurando que el día 
domingo que se dé inicio, 
los asistentes podrán dis-
frutar de grandes sorpre-
sas.

Buscan aumentar “Seguro 
para Jefas de Familia”

MONSERRAT FUENTES

T
uxtepec.- Brenda 
Isela Pérez Loren-
zo, coordinadora 
Estatal del Pro-

grama Seguro para Jefas 
de Familia, señaló que la 
Cuenca del Papaloápam 
es de las regiones donde 
se cuenta con más bene-

programa. “Queremos 
seguir creciendo, nues-

el padrón para que más 

mujeres, niños y jóvenes con-
tinúen asegurándose” men-
cionó, al tiempo que subra-
yó la importancia de la cul-
tura de la prevención.

Muchas veces tememos 
a pensar en la muerte, nadie 
quiere llegar a ese momen-
to, pero es importante saber 

que al momento de nuestra 
ausencia, nuestros hijos van 
a estar bien y pueden con-
tar con el apoyo del gobier-
no para concluir sus estudios, 
explicó la funcionaria.

Asimismo, comentó 
que dentro del estado exis-
ten 2 mil 226 mujeres den-

tro del padrón de bene-

do en el transcurso de los 
años 2013 al 2017 una can-
tidad aproximada de 29 
millones de pesos en apo-
yos para la educación de 
menores que quedaron en 
la orfandad.
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Los festejos se realizan año con año como un acto de fe.

Roque Matus Matus, integrante de la Alianza por un Bien 
Común de Urbanos.

Toman clases en un lugar inapropiado.

Exigen instalaciones dignas para alumnosDieron una ligera 
tregua después de 
la salida de los 
estudiantes de la 
misma institución 
educativa

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-CONTINUA-
RÁN CON su manifestación 
los padres de familia de la 
escuela Roberto Colorado, 
ya que los alumnos siguen 
recibiendo sus clases en la 
explanada de la institución 
tras haber sido derribados 
los salones de clases a conse-

cuencia del mal estado en el 
que quedaron, luego del sis-
mo ocurrido el pasado mes 
de septiembre, así lo dio a 
conocer la señora Inés Sar-
miento Aguirre, presiden-
ta del Comité de Padres de 
Familia de la escuela.

Dijo que tras haber blo-
queado el paso al tránsito 
en la avenida Jesús Carran-
za tuvieron la intervención 
del representante de gober-
nación de parte del ayunta-
miento, quienes les agenda-
ron una audiencia con el pre-
sidente municipal Fernando 

Bautista Dávila, asimismo 
también se encargaron de 
mantener una reunión con 
el servicio educativo para 
que se encarguen de traer 

una evaluación de daños.
Mencionó que también 

acudió un representan-
te del delegado de gobier-
no Gabriel Cué, el cual dijo 
que estará en los próximos 
días haciendo una visita 
para darle un seguimiento 
a la petición hecha por la ins-

el proceso, cabe mencionar 

que las actividades que están 
haciendo los padres de fami-
lia son como método de pre-
sión para que el gobierno de 
una respuesta favorable.

Explicó que el movi-
miento es en favor de todo 
el alumnado, pues no es 
posible que estén tomando 
clases en condiciones des-
favorables, ya que se expo-
nen a agua, sol, lluvia, por 
lo que hacen la petición tan-
to al ayuntamiento como al 
gobierno estatal para que se 
reconstruyan las aulas que 
tanta falta hacen.

Anuncian fiestas 
de la Virgen de 

Guadalupe
MONSERRAT FUENTES

TUXTEPEC.- EN una 
sencilla recepción, perso-
nalidades que integran la 
eucaristía de este munici-
pio, dieron a conocer el 
programa de actividades 
que se estará realizando 
en conmemoración a la 
Virgen de Guadalupe.

Alejandro Pérez, padre 
de la catedral de Tuxte-
pec, explicó que como ya 
una costumbre, las pro-
cesiones se estarán rea-
lizando desde el 1 al 12 
de diciembre, iniciando 
todas en el parque Miguel 

Hidalgo a las 7 de la noche 
para posteriormente ini-
ciar con la procesión por 
la Avenida Independen-
cia y llegar alrededor de 
las 8 de la noche en la 
catedral donde se llevará 
a cabo una misa cada día.

“Celebraremos cada 
día como si fuera el 12, 
tendremos los acostum-
brados carros, cantos y 
rezos, invitamos a toda 
la comunidad a unirse a 
las procesiones y agra-
decer de esta manera 
todas las bonanzas que 
hemos recibido”, agregó 
el padre.

Transportistas dicen 
no al reordenamiento

Acudieron a 
la reunión 
de la Sevitra 
para escuchar 
los plantea-
mientos sin 
embargo no 
han tenido 
una reunión 
formal
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Durante 
la reunión que la 
Secretaría de Via-
lidad y Transporte 

que ocurrió la mañana de 
este martes en el auditorio 
de la Casa de la Cultura, 
los transportistas se hicie-
ron presentes para escu-
char los planteamientos 
que darían sin embargo, 

aseguran que mientras no 
tengan una reunión formal 
con la Sevitra la postura de 
no entrarle al tema del reor-
denamiento sigue en pie.

Roque Matus Matus, 
integrante de la Alianza por 
un Bien Común de Urbanos 
y Sub urbanos Foráneos, 
dijo que aún están en plá-
ticas donde apenas se están 
organizando todos los trans-
portistas para llegar a acuer-
dos en común pues no todos 

están de acuerdo al reorde-
namiento vial.

Explicó que para que exis-
ta un reordenamiento en 
Tuxtepec, primero no debe 
haber aglomeraciones tanto 
taxis como transporte urba-
no dentro de la entidad pues 
al ser esta ciudad muy fre-
cuentada por turistas por sus 
diferentes destinos turísticos 
no se puede llevar un con-
trol y dar un buen servicio a 
la ciudadanía.

Dijo que desde hace ya 
mucho tiempo se ha esta-
do pidiendo un reordena-
miento vial, se ha procurado 
tener en buen estado las uni-

se necesita también que el 
gobierno le apoye con prés-
tamos para poder comprar 
buenos carros y que cum-
plan con las características 
correspondientes al mismo.

Son aproximadamente 
350 unidades de servicio 
urbano que circulan por 
las calles de la ciudad de 
las cuales son un 35% las 
que necesitan ser cambia-
das o reparadas para que se 
brinde un servicio de cali-
dad a la ciudadanía, mien-
tras que no se cumplan los 
demandas que se habían 
pedido que fueran inclui-
das en el reordenamien-
to no serán parte de este 
como lo son el aumento 
de tarifa y los préstamos 
que están solicitando, por 
lo cual su postura seguirá 
siendo la de no al reorde-
namiento.
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Karen I.
FUE CORONADA EN L.A

En compañía del bailarín de la Danza Nueva 
Antequera de Oaxaca. Coronación de Karen I.

“Esta noche la soñé mucho tiempo, no por el hecho de  portar una  corona sino por lo 
que representa ser reconocida como una mujer transgénero”

LINDA CARRISOZA

K
aren Lewry Álvarez 
Cortés fue corona-
da reina de la Quinta 
Vela Muxhe realiza-

da en Los Ángeles, California, 
ante la mirada de cientos de 
asistentes quienes portaron 
los trajes típicos de la región 
del Istmo de Tehuantepec.

Durante su presentación la 
reina se dirigió a los presentes, 
“Me complace verlos reuni-
dos esta noche, para celebrar 
nuestras diversas tradiciones, 

nuestra diversidad cultural y 
nuestra diversidad sexual.”

Álvarez Cortés, es origina-
ria de Salina Cruz, y dijo sobre 
su experiencia como muxhe 
que no ha sido nada fácil pues 
a muy temprana edad tuvo 
el valor de asumir su prefe-
rencia sexual y luchar para 
ser reconocido como mujer, 
sabiendo que físicamente 
nació como hombre.

El camino ha sido difícil 
con experiencias muy dolo-
rosas, pero me han enseña-
do a valorar lo que he gana-

do, lo que he perdido y lo que 
lograre con mi esfuerzo.

“Esta noche la soñé hace 
mucho tiempo, no por el 
hecho de portar una corona 
sino por lo que representa ser 
reconocida como una mujer 
transgénero”, concluyó.

Los organizadores de la 
majestuosa vela fueron Raúl 
Cortés y su esposa la señora 
Miriam López y fueron dig-

-
sión, cuidando de cada deta-
lle para transmitir parte de la 
cultura istmeña al extranjero.

Capitanas 
y capitanes 

acompañados 
de los mayor-

domos de la 
Vela Muxhe.
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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

DARWIN SANDOVAL

PUERTO ESCONDIDO.- 
Un cuerpo sin vida de 
un hombre, fue localiza-
do ayer por la mañana, en 
la entrada a la población 
de Chacahua, Tututepec, 
Juquila, justo en el paraje 
"Loma del Burro" el cual 
se encontraba en avanzado 
estado de descomposición.

Se dio a conocer que los 
primeros en arribar hasta 
aquel sitio fueron elemen-
tos de la Policía Munici-

reporte solicitaron la inter-
vención de las autoridades 
correspondientes, mien-
tras ellos resguardaban el 
sitio.

Se dio a conocer a tra-
vés de las autoridades 
del Ministerio Público la 
existencia de un legajo de 

MACABRO HALLAZGO

investigación desde el 19 de 
noviembre por el delito de 
privación ilegal de la libertad 
en contra de Agustín Santos 
Navarrete, el cual señalaban 
que había sido privado de su 
libertad por parte de un gru-
po de sujetos armados cuan-

Estaba putrefacto.

do se encontraba en el interior 
de una exempacadora por lo 
que se dio inicio a un legajo de 
investigación por el delito de 
privación ilegal de la libertad 
asentándolo en el expediente 
penal3411/FRG/2017.

Otro de los datos arrojados 
dieron a conocer que el occiso 
se dedicaba al robo de ganado 
y otras cosas en su comunidad, 
por lo que ya existían antece-
dentes penales en su contra, 
lo cual es anexado al presente 
legajo de investigación por el 

basado en el legajo de investi-
gación 4000/ FRG/ 2017.

El cuerpo de aquella perso-
na fue entregado a sus familia-
res quienes le darán cristiana 
sepultura según sus creencias 
religiosas.

Los vecinos querían hacer justicia por sus propia mano.
Fue presentado ante las 

autoridades.

AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC.- 
Policías municipa-
les de Tehuante-
pec lograron resca-

tar a un sujeto quien había 
sido señalado de mostrar 
sus genitales e intentar abu-
sar de una menor de edad y 
quien pretendía ser lincha-
do por vecinos del fraccio-
namiento La Noria.

A las 17:00, los cuerpos 
policiacos fueron alerta-
dos que una turba de veci-
nos del Fraccionamiento 
La Noria tenían rodeada 
una casa en la que minu-
tos antes un sujeto se había 
refugiado, después de pre-
tender abusar sexualmente 
de una niña.

Los colonos provistos 
con piedras y garrotes lle-
garon a la casa de la seño-
ra Guadalupe propietaria 

De acuerdo a la 
versión de los pa-
dres, se percataron 
cuando el hombre 
le enseñaba sus ge-
nitales a la infante

Pretendían linchar a presunto 
violador; policía lo rescata  

de la vivienda y de quien 
se supo expende presun-
tamente bebidas alcohóli-
cas de donde el depravado 
sujeto salió para cometer su 
fechoría; demandaban que 
saliera para hacer justicia 
por propia mano.

Versiones de los colo-
nos indicaron que la menor 
había salido de su hogar al 
patio cuando este sujeto la 
interceptó en donde pri-
mero le mostró sus partes 
íntimas y después pretendía 
abusar sexualmente de ella.

Al ver los papás a esta 
persona intentando come-
ter este abuso lo encararon, 
sin embargo, dicha persona 
se refugió en una vivienda y 
después pretendía darse a 
la fuga.

Por más de 40 minutos 
los policías intentaban dete-
ner a los vecinos para evitar 

que agredieran físicamente o 
incluso lo asesinaran, pero los 
colonos mostraban su coraje.

La tensión creció cuan-
do el sujeto se identifica-
do como José Luis, de 47 
años de edad y fue sacado 

de la vivienda por los poli-
cías y después lo subieron a 
la batea de la patrulla.

Eso desató un enfrenta-
miento entre vecinos y poli-
cías municipales e incluso 
un elemento roció gas lacri-

mógeno para contener a los 
energúmenos vecinos.

Al momento que los poli-
cías municipales subieron al 
sujeto, los vecinos comenza-
ron a propinarle de garrota-
zos y pedradas. 

Más tarde fue trasladado al 
cuartel de la Policía Municipal 
de Tehuantepec donde que-
dó a disposición del juez para 
determinar su situación jurí-
dica en relación a los hechos 
por los cuales se le acusa.
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Los de Unistmo no se rindieron.Taxistas cobraron bien.

Alejandro Zamarripa hizo 2 goles. Ramiro y Érick con buen trabajo.

Taxistas da servicio a 
Unistmo y cobra 4-0

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En el segundo parti-
do de la jornada seis 
de la Liga empresa-

rial de futbol 7, los Taxis-
tas salieron con redoblados 
esfuerzos al terreno de jue-
go y dieron clase de mane-
jo del esférico al doblegar 
a los hombres de Unistmo 
por 4 goles a 0, en el cam-
po 2 de la Unidad Deporti-
va Guiengola.

Desde el silbatazo ini-
cial de la duela de árbitros 
del Colegio Guissi´i, Rami-
ro Gálvez y Érick Pache-
co, los ruleteros se volcaron 
sobre la portería contraria en 
busca de tomar la delantera, 
pero Unistmo resistió muy 
bien el embate ofensivo de 
sus adversarios durante 10 
minutos, en donde llegó sor-

pese que tuvieron algunas 
aproximaciones sin ningún 
daño para los taxistas.

Pedro Castro firmó el 
cuarto gol al minuto 29 a 4-0, logrando otro triunfo 

más los ruleteros quienes 

empiezan a escalar en las 
estadísticas para colocarse 
en buena posición.

 La parte com-
plementaria 
fue de arduo 
trabajo para los 
de Unistmo que 
dieron el extra 
en busca de po-
ner en igualdad 
la situación

prendiendo con potente dis-
paro Alejandro Zamarripa 
para mover el marcador 1-0.

Unistmo rápidamente 
puso el balón en movimien-
to a la media cancha y se fue 
en busca del empate que le 
permitiera seguir pelean-
do por la victoria, pero para 
su mala fortuna otra juga-
da de Alejandro Zamarri-
pa los destanteo y recibie-
ron el segundo al minuto 
15, anotando se Zamarripa 
el segundo en su cuenta per-
sonal para irse al descanso 
con buena ventaja para los 
hombres del volante.

La parte complementa-
ria fue de arduo trabajo para 
los de Unistmo que dieron el 
extra en busca de poner en 
igualdad la situación, pero 
los Taxistas no dieron conce-
siones y al minuto 22 Ángel 
Guzmán Revuelta “Pirrin” 
aumentó la ventaja por 3-0; el 
trabajo defensivo de Unistmo 
se desarticuló y por ende la 
línea ofensiva tuvo que bajar 
sin poder hacer daño arriba, 
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Germaín puso a trabajar el cuadro.Navarte hizo 2 tantos.Martín y Seven Up avalaron el juego.

Terminal Marítima aguantó la presión.

Conmutadores 
empezó a te-
ner problemas 
en sus piezas 
y fueron pre-
sa fácil de la 
ofensiva Marí-
tima

Falla Conmutadores
con Terminal Marítima

TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. 
– Al iniciar con la 
jornada seis en el 
campo 2 de la Uni-

dad Deportiva Guiengola, 
se enfrentaron Terminal 
Marítima contra Conmu-
tadores en la Liga empresa-
rial de futbol 7 y los prime-
ros terminaron imponién-
dose por 5 goles a 6.

Fueron testigos y ava-
laron el triunfo de Termi-
nal Marítima, el quincua-
genario Martín López Katt y 
Heriberto Gómez Cisneros 
“El Seven Up” del Colegio de 
Árbitros Guissi´i, encuen-
tro donde los sistemas de 
Conmutadores empezó 
potente y apenas a los 4 
minutos de iniciado el tra-
bajo se anotaron la prime-
ra llamada por conducto de 
Rolando san Juan poniendo 
el marcador por 1-0.

Terminal Marítima no se 
echó para atrás y se fue al 
frente en busca del empa-

te adelantando sus filas y 
al minuto 8 hizo el gol del 
empate a 1 Héctor Enríquez, 
y apenas habían transcurri-
do 2 minutos al 10´ Juan 
Zarate le dio la voltereta al 
marcador dándole la ven-
taja a Terminal Marítima 
quienes apretaron el paso 
y se fueron arriba 2-1.

Antes de irse al descan-
so en el minuto 20 Luis 
Martínez de Conmutado-
res atendió otra llamada y 
logró poner la igualada en 
el terreno de juego por 2 
goles y así irse al descanso 
sin nada para nadie; para la 
parte complementaria hizo 
el gasto Terminal Maríti-
ma y al minuto 27 Rober-
to Navarrete aumentaba 
los cartones para Terminal 
Marítima por 3-2.

Conmutadores empezó a 
tener problemas en sus pie-
zas y fueron presa fácil de la 
ofensiva Marítima al hacer-
se presente en el marcador 
de nueva cuenta Roberto 
Navarrete  poniendo el 4-2 
al minuto 31; ya en la rec-
ta final Juan Zarate tam-
bién hizo su 2° gol y amplio 
la ventaja para Terminal 

Marítima por 5-2.
Sin embargo, Conmuta-

dores no estaba sin línea y 
entró al quite Germain Siba-

ja quien le dio vida al cuadro 
y al minuto 38 sirvió para 
Rolando San Juan que por 
2ª ocasión celebro con dia-

na poniendo el marcador 
por 5-3; al 39´ fue el mismo 
Germain Sibaja quien anotó 
el 4° para acerarse por 5-4, 

pero ya el tiempo se volvió 
su peor enemigo y no pudie-
ron sacar el empate y obligar 
a los penales.
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MARICRUZ MARTÍNEZ

P
uerto Escondido.- 
Ante los constan-
tes señalamientos 
de la falta de segu-

ridad en el pasado Torneo 
de Pez Vela, y como resulta-
do se registró un homicidio 
a escasos pasos del evento 
masivo, los organizadores 
se deslindaron de la trage-
dia a través de los micrófo-
nos de la estación de radio 
que ha sido contratada año 
con año para transmitir en 
vivo este evento.

El pasado sábado, 
segundo día de compe-
tencia del Torneo de Pez 
Vela, a las siete de la noche, 
cuando se llevaba a cabo 
un masivo musical en la 
bahía principal y como par-
te de las actividades del tor-
neo, un joven de 17 años de 
edad, en compañía de su 
hermano mayor y demás 
familiares procedentes del 
estado de Tabasco, quie-
nes llegaron de visita para 
disfrutar de las Fiestas de 
Noviembre que se llevan 
a cabo en este destino, el 

joven hoy occiso fue agre-
dido con arma blanca por 
un persona del sexo mas-
culino, hoy detenido por 

Los familiares declaran 
que se encontraban en el 
evento y caminaron unos 
cuantos pasos para solicitar 
un taxi ya que iban de regre-
so al hotel donde se hospe-
daban, y a pesar del “apa-
ratoso” cuerpo de seguri-
dad conformado por la Poli-
cía Estatal, Turística, Muni-
cipal e inclusive por ele-
mentos de la Secretaría de 

Homicidio mancha imagen 
del Torneo de Pez Vela

Los organizadores se deslindaron de los hechos 
violentos que se suscitaron en el segundo día de 

la competencia que reunió a miles

Marina, el agresor del turis-
ta logró huir sin que ni un 
elemento policiaco detec-
tara la agresión, el infortu-
nado adolescente fue tras-
ladado al hospital regional 
de esta población, pero no 
lo quisieron atender, y los 
familiares optaron por lle-
varlo a la clínica particular 
Ángel del Mar donde a esca-
sos minutos falleció.

Al tener conocimiento 
de los hechos, los organi-
zadores del torneo de pes-
ca, dijeron no tener culpa de 
nada, que la seguridad esta-
ba garantizada dentro de 
sus límites donde se llevaba 
a cabo tal evento, pero cabe 
mencionar que estos, abar-
caban toda la bahía prin-
cipal y parte de las calles 
aledañas a esa zona que es 
altamente transitada por el 
turismo, a unos pasos está 
el andador turístico conoci-

do como El Adoquín.
Los participantes del 

torneo de pesca, hicieron 
la observación de la falta 
de boyas limitantes para 
bañistas y área de entra-
da, salidas y arribo de par-
ticipantes cuando llegaban 
con celeridad a presentar 
sus ejemplares y solicitar 
con regaños a los bañistas 
que despejaran el área para 
la entrada de las embar-
caciones de motor ya que 
representaban un peligro 
para los ahí presentes.

De este modo los visi-
tantes que deseaban dis-
frutar de esta playa en el 
área, no lo podían hacer 
tranquilamente con algu-
na medida de seguridad 
más adecuada, como es el 
acordonamiento con boyas 
en la zona asignada para 
embarcaciones.

Pescadores locales, 

cuestionaron la falta de 
inversión en este rubro 
para garantizar la seguri-
dad, se preguntaron tam-
bién qué destino tendrá lo 
recaudado en esta edición 
del torneo, de inscripciones 
fueron más de dos millo-
nes de pesos, la inversión 
a la organización fue poca, 
ya que casi todos los pre-
mios fueron donados por 
el gobierno estatal, muni-
cipal y varios patrocinado-
res del  evento.

“Nunca vemos un bene-
ficio directo hacía esta 
bahía o para Puerto Escon-
dido de parte del club orga-
nizador, ni siquiera unos 
contenedores de basura, 
equipo o tareas de sanea-
miento a la playa, nada más 
pasa el torneo y se hacen 
ojo de hormiga” señalaron 
varios pescadores presen-
tes en esa playa.
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Fue auxiliado por vecinos y paramédicos.

Fue llevado a un hospital.

Momento en el que sacan el cuerpo.

Los paramédicos ya no pudieron hacer nada.
Cae 

anciano
SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.- Socorris-
tas de la Cruz Roja Mexica-
na auxiliaron a una perso-
na del sexo masculino lue-
go de lesionarse al caer de 
su propia altura.

El incidente ocurrió ayer 
a las 13:00 horas, en calle 
Guaymas y Virgilio Uribe de 
la colonia Guadalupe.

-
ciales, la persona de la ter-
cera edad estaba bajos los 

Luego de que llega-
ron los paramédicos los 
trasladaron a un hospi-
tal debido a la grave heri-
da que presentaba en su 
cabeza, de la cual salía 
abundante sangre.

Se accidenta 
DARWIN SANDOVAL

PUERTO ESCONDIDO.- A
tempranas horas de ayer, se 
registró un accidente auto-
movilístico, donde se vieron 
involucrados una motoci-
cleta y un automóvil com-
pacto.

Se dio a conocer que 
todo ocurrió en el cruce de 
las calles Tercera Poniente 
y Avenida Hidalgo, sector 
Hidalgo, donde el motoci-
clista Francisco Cruz Ocam-
po de 25 años de edad, con 
domicilio en la colonia la 
Paz de Puerto Escondido se 
impactará en uno de los cos-
tados del automóvil, el cual 
al ver lo ocurrido decidió 
darse a la fuga para evadir 
su responsabilidad, por lo 

que las personas que visua-
lizaron el accidente auxilia-
ron al lesionado solicitado 
la intervención de las auto-
ridades correspondientes 
en aquel sitio.

Al lugar se presenta-
ron elementos de Protec-
ción Civil municipal de San 
Pedro Mixtepec, quienes 
atendieron y trasladaron 
al lesionado que al parecer 
presentaba una fractura en 
uno de sus pies.

Policías municipales 
tomaron conocimiento y 
demás autoridades de via-
lidad, quienes localizaron 
el automóvil implicado en 
el accidente, por lo que fue 
decomisado y trasladado al 
encierro local para su res-
pectivo resguardo.

Muere aplastado
Un joven camionero pierde la vida al ser aplastado por la unidad 

que tripulaba mientras realizaba trabajos de acarreo 
JAVIER LÓPEZ

J
uchitán.- Una perso-
na del sexo mascu-
lino, perdió la vida 
trágicamente al vol-

car el camión de carga tipo 
volteo que tripulaba en el 
cual transportaba en esos 
momentos escombro que 
iban a ser depositados en 
otro sitio.

Informaron las auto-
ridades que el accidente 
ocurrió durante el medio 
día de ayer, cuando fuera 
informado que una vol-
cadura había ocurrido a 
un costado de la carrete-
ra local Juchitán-Unión 
Hidalgo, a la altura del 
basurero controlado, don-
de una persona se encon-
traba ya sin vida, por lo que 
de inmediato procedieron 
las corporaciones poli-
cíacas a trasladarse hasta 
aquel lugar.

Se sabe que según los 
primeros reportes, esto 
ocurrió cuando el camión 
de carga se encontrará rea-
lizando una maniobra lo 
que ocasionó que perdie-
ra el equilibrio y volcará de 
un costado, causando que 
el pesado vehículo le caye-
ra por encima.

Elementos de distintas 
corporaciones policíacas, se 
hicieron presentes en aquel 
lugar para tomar conoci-
miento, mientras que ele-
mentos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones, realiza-
ron las diligencias correspon-
dientes para después ordenar 
el levantamiento del cuerpo.

Compañeros del camio-
nero fallecido señalaron 
que la víctima que perdie-
ra la vida en aquel lugar era 
el joven Antonio de 25 años 
de edad, originario del esta-
do de Oaxaca, por lo que 
dieron aviso a sus familia-
res para que se presentarán 

a realizar el reconocimiento 
del cadáver.

Por tal motivo, fue abier-
ta una carpeta de investiga-

ción por el delito de homi-
cidio culposo en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.
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Los lentes de la señora 
Maylet S. C.

En el domicilio en el que las asesinaron. La joven Diana G. S. era 
muy alegre.

Madre e hija disfrutaban de las tradiciones. El cuerpo quedó a un lado de la cama.

Doble feminicidio Madre e hija, 
pierden la vida 
tras ser ataca-
das a balazos 
en el interior 
de su domicilio

JAVIER LÓPEZ

A
sunción Ixtalte-
pec.- Dos muje-
res fueron sor-
prendidas y ata-

cadas a balazos en el inte-
rior de su domicilio, cuan-
do apenas comenzaba a 
amanecer, lo que ha oca-
sionado la consternación 
de toda la población.

Dieron a conocer las 
autoridades que todo ocu-
rrió alrededor de las 07:00 
horas del día de ayer, 
cuando vecinos escucha-
ran múltiples detonacio-
nes de arma de fuego, por 

-
ron a dos mujeres ensan-
grentadas, las cuales se 
encontraban tendidas en 
el interior de su domici-
lio, por lo que solicitaron 
el apoyo de las autorida-
des policiacas.

De inmediato al lugar 
se trasladaron los guar-
dianes del orden, los cua-
les localizaron a una de las 
lesionadas aún con vida, 
mientras que la otra ya no 
contaba con signos vitales, 
por lo que trasladaron a la 
lesionada a un centro hos-
pitalario para que pudiera 
recibir atención médica.

Lamentablemente, fue 

informado que horas más 
tarde, dicha mujer había 
perdido la vida ya que las 
lesiones que presentaba 
eran consideradas como 
graves, las cuales termina-
ron causándole la muerte.

Al sitio indicado arriba-
ron elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones, quienes tomaron 
conocimiento y realiza-
ron las diligencias corres-
pondientes para después 
ordenar el levantamien-
to del cuerpo, el cual fue 
trasladado al anfiteatro 
local para la práctica de 
la necrocirugía de ley, así 
también, minutos más tar-
de fue realizado el levan-
tamiento del cuerpo de la 
otra mujer que se encon-
traba en el interior del 
hospital general de Ciu-
dad Ixtepec.

Se dio a conocer que 
las víctimas eran madre e 
hija, de nombres Diana G. 
S. y su madre Maylet S. C. 
quienes aún se desconoce 
el motivo por el cual las 
hayan asesinado, pues las 
autoridades policíacas no 
descartan ni una sola línea 
de investigación.

En las oficinas del 
Ministerio Público se dio 
inicio a un legajo de inves-
tigación por el delito de 
feminicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.
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