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INICIAN CLASES EN
AULAS PROVISIONALES

Padres de familia y alumnos acuden a 
taller para preparar el reinicio de clases
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PRESENTARÁN “OAXACA, 
ARTE Y SABOR”

El Centro Cultural Santo Domingo será 
el escenario para la presentación de este 

proyecto cultural que durante 15 años 
recolectó
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BLOQUEOS LESIONAN ECONOMÍA
Los bloqueos generan pérdidas millona-

rias a todo el sector formal que se asienta 
en Tehuantepec y el puerto de Salina Cruz
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 TEHUANTEPEC 

GENERAL

JUCHITÁN 

En peligro concesiones 
DE TAXIS Miguel Ángel Esteva 

Pineda, secretario General 
del Sitio San Vicente, 
informó que personal de 
la Secretaría de Vialidad 
y Transporte, llegó a 
las oficinas del sitio 
para dar a conocer el 
Plan de Modernización 
del Transporte, el cual 
consiste en la revisión 
exhaustiva de las 
concesiones con vigencia  
del 2012 a 2015 Página 4
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Nace en la ciudad de 
México, Edmundo O’Gorman, 
destacado historiador, autor, en-
tre otras obras, de La invención 
de América.

1859.— El naturalista britá-
nico Charles Darwinpublica su 
máxima obra, El origen de las 
especies.

1957. Muere Diego Rivera, des-
tacado muralista mexicano.

En la calzada Madero, 
a la altura del barrio del 
Ex Marquezado se han 
registrado tres atracos, lo 
anterior quedó grabado.
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Aumento de contaminación
 lumínica daña a seres vivos
AGENCIAS

C
abo Cañaveral. Las luces 
nocturnas en el mundo 
están tornándose pre-
ocupantemente más 

brillantes, una mala noticia para 
todo tipo de criaturas, incluidos 
los seres humanos.

Un equipo encabezado por 
investigadores alemanes reportó 
este miércoles que la contamina-
ción luminosa amenaza a la oscu-
ridad en casi todas partes. Imá-
genes satelitales captadas duran-
te cinco meses de octubre distin-
tos muestran que las áreas al aire 

en la Tierra aumentaron en 2 por 
ciento cada año de 2012 a 2016. Y 
también la luminosidad nocturna.

La contaminación por luz es 
incluso peor que eso, según los 

investigadores. Sus mediciones 
coinciden con el cambio al uso de 
diodos emisores de luz, conocidos 
por su acrónimo inglés LED, que 
ahorran energía y dinero. Como el 
sensor de imágenes en el satélite 
meteorológico de la órbita polar 
no puede detectar el color azul 
generado por las luces LED, algo 

de luz no se registra.
Las observaciones, por ejem-

plo, indican niveles estables de 
luz nocturna en Estados Unidos, 
Holanda, España e Italia. Pero casi 
con toda certeza la contaminación 
lumínica está aumentando en esos 
países debido a esta luz azul escu-
rridiza, dijo Christopher Kyba, del 

Centro de Investigación de Cien-
cias de la Tierra GFZ en Alema-
nia, y el principal autor del estu-
dio publicado en la revista Scien-
ce Advances.

En ascenso también está la 
difusión de la luz a las zonas rura-
les y el incremento de su uso en 
general. Los hallazgos destrozan 
la idea que se tenía desde hace 
tiempo de que el uso de ilumina-

de energía haría que su utilización 
decreciera a escala global, o cuan-
do menos nacional.

“Honestamente, había pensa-
do y asumía y esperaba que con los 
LEDs estábamos dándole la vuel-
ta a la página. Hay también mucho 
más conciencia de la contamina-
ción lumínica”, les dijo a los repor-
teros por vía telefónica desde Post-
dam. “Es bastante decepcionante”.
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Bloqueos, un cáncer 
que carcome al Istmo

Los bloqueos generan pér-
didas millonarias a todo 
el sector formal que se 
asienta en Tehuantepec y el 
puerto de Salina Cruz

AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC.- Con 
el bloqueo que realiza-
ron los habitantes de 
Magdalena Tequisist-

lán, suman siete cierres que se 
han registrado en la carretera 
Tehuantepec-Oaxaca. Esto en 
medos de dos semanas.

Este bloqueo que realiza-
ron los habitantes de Tequi-
sitlán encabezados por José 
Luis Montero Garnica, quie-
nes exigen apoyos por las afec-
taciones que dejó la tormenta 
Beatriz de hace un año.

De igual manera demanda-
ron empleo temporal y rehabi-
litación de un canal que están 
siendo afectados por la falta 
de atención y mantenimien-
to por la Comisión Nacional 
del Agua.

En menos de dos semanas 
se han registrado estos siete 
bloqueos carreteros en la vía 
que comunica de Tehuante-

pec- Oaxaca.  Esto provoca que 
los habitantes estén incomu-
nicados e incluso genera pér-
didas económicas millonarias 
al sector formal.

Los habitantes de las comu-
nidades de Magdalena Tequi-
sistlán y Jalapa del Mar-
qués demandaron al gobier-
no su intervención para des-
bloquear la carretera federal 
Tehuantepec-Oaxaca que está 
sitiado por un grupo de per-
sonas.

La iniciativa privada 
demandó al gobierno poner 
mayor énfasis en restablecer 
el orden y sancionar a las per-
sonas que se han encargado de 
bloquear esa importante vía.

Abimael Olivera, repre-
sentante de la Canacitra en 
Tehuantepec, expresó que 
este cierre carretero provo-
ca graves daños, sobre todo a 
las empresas camioneros por-
que no pueden trasladar a los 
usuarios a su destino y gene-

ra retrasos así como pérdidas 
económicas.

2017, reconoció que ha sido 
un año crítico para el sector 
formal porque durante los 11 
meses se registrados por lo 
menos diez bloqueos por cada 
mes aproximadamente.

Dijo que es importante 
que las autoridades atiendan 
el planteamiento que deman-
dan cada una de las organiza-
ciones para evitar estos pro-
blemas y daños a terceros.

Asimismo, exhortó a los 
manifestantes a acudir a las 
instancias correspondientes a 
manifestarse para exigir lo que 
les corresponde y no a través 
de un bloqueo que daña la eco-
nomía y vulnera la seguridad.
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En riesgo al menos 100 
concesiones de taxis

La mayoría se encuentra con 
irregularidades que no han 

podido solventar 

FAUSTINO ROMO MAR-
TÍNEZ

J
uchitán.-Miguel 
Á n g e l  E s t e v a 
Pineda, secreta-
rio General del 

Sitio San Vicente, infor-
mó que personal de la 
Secretaría de Vialidad y 
Transporte (Sevitra) del  
Gobierno del Estado, lle-

para dar a conocer el 
famoso “plan de moder-
nización del transpor-
te”, el cual consiste en 
la revisión muy exhaus-
tivas de las concesiones 
que vencieron del 2012 
al 2015.

“Vemos que, dentro 
de esa regularización, 
existen muchas conce-
siones de parte del ser-
vicio público de taxis de 
Juchitán, la mayoría cae 
en irregularidades, por 
lo que estamos viendo 
la manera de apelar con-
tra el gobierno para que 
se les otorguen un poco 
más de facilidades para 
cumplir con todos los 
trámites”, explicó.

Señaló que no se han 

Se mantendrá el 
ambiente muy frío
ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

EL FRENTE Frío número 
11 y su masa de aire frío que 

en gran parte de Oaxaca, 
mantendrá bajas tempera-
turas y heladas en las zonas 
montañosas.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Oaxa-
ca (CEPCO), informó que 
las regiones más afectadas 
son la Sierra Norte, donde 
las temperaturas han des-
cendido hasta en 0 grados, 
Sierra Sur, Mixteca y Valles 
Centrales.

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), informó que en las 
próximas 24 horas preva-
lecerá el ambiente muy frío 
en gran parte de la Repú-
blica Mexicana, por lo que 
se pronostican temperatu-
ras inferiores a cero grados 
Celsius y posibles heladas 
en las montañas.

Advirtió que se puede 
generar temperaturas de 
cero a cinco grados Celsius 
en las zonas serranas de 
Sonora, Tamaulipas, Vera-
cruz, la Ciudad de México, 
Morelos y Oaxaca. 

 Además, se prevé even-
to de Norte con rachas 
superiores a 70 kilóme-
tros por hora (km/h) en 
el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec y de hasta 
60 km/h en el sur del Gol-
fo de México y la Penínsu-
la de Yucatán.

 Tormentas loca-
les fuertes en Guerrero, 
Oaxaca, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo; llu-
vias con intervalos de chu-
bascos en Michoacán, 
Puebla y el sur de Vera-
cruz, y lluvias dispersas 
en Tamaulipas. 

Las condiciones serán 

generadas por la interac-
ción del Frente Frío Núme-
ro 11 y su masa de aire polar 
con la inestabilidad que se 
registra en niveles altos de 
la atmósfera. 

Sin daños por granizada
Personal de protec-

ción civil informó que 
no se registraron daños 
en la región de la Mixte-
ca, luego de la granizada 
registrada la tarde de este 
miércoles en la localidad 
de Santa María Yucuhiti.

Antonino Aparicio 
España, Comandante de la 
policía municipal de Santa 

que la granizada alertó a la 
población; sin embargo no 
causó mayores incidentes.

De acuerdo con el 
meteorólogo de la Coor-
dinación, Cutberto Ruiz 
Jarquín esta granizada se 
presenta derivada de una 
convección atmosférica 
producto del escurrimien-
to de aire frío que genero 
el Frente Frío número 11 
y por efectos del calenta-
miento diurno, las masas 
de aire frío y caliente se 
elevan hacía la atmosfe-
ra y generan este tipo de 
tormentas muy locales y 
de corta duración.

Debido a que las con-
diciones atmosféricas o 
meteorológicas durante 
la época de frío podrían 
generar la formación de 
bruma, bancos de niebla 
o neblina, se recomienda 
manejar con precaución, 
usar adecuadamente las 
luces del vehículo y res-
petar los señalamientos 
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 ter-
cera edad y enfermos.

podido crear las condi-
ciones para que puedan 
recaudar y hacer el aporte 
correspondiente, toda vez 
que han existido situacio-
nes adversas, entre ellas 
el terremoto del pasado 7 
de septiembre que afec-
tó gravemente al Istmo de 
Tehuantepec.

Informó que son aproxi-
madamente 100 concesio-
nes que están en esta situa-
ción de irregularidad, pues 
no están al corriente con 
los trámites.

“Son treinta días para el 
trámite de solicitud, el cual 
ya se está acabando, pues 
comenzó el pasado el 6 de 
noviembre y otros 30 días 
para lo que llaman ellos el 
dictamen de procedencia o 
de improcedencia, es decir 
que, si uno no acredita el 
hecho de estar prestando 
el servicio o de no estar 
regularizado con su docu-
mentación, puede caer en 
una situación de irregula-

ridad”, destacó.
Comentó que el hecho 

de no tener al corriente 
la documentación, de no 
estar al corriente con los 
derechos, también están 
en la dinámica, de estar 
como piratas, pues están 
fuera de actualización de 
las tablas de Sevitra.

“Nosotros  estamos 
haciendo la invitación a 
los socios concesionarios, 
pero también pedimos el 
apoyo de las autoridades 
para que hagan un poco 
de conciencia en cuanto 
a la situación que se vive 

-
nos requisitos que están 
haciendo muy exhausti-
vos, como la constancia 
de servicios que emite la 
Policía Vial del municipio 
y otros cuestiones debido 
a que la situación que se 
está viviendo, no genera 
las condiciones y no exis-
ten las garantías para que 
podamos estar al cien por 

ciento con los requisitos”, 
aseguró. 

Indicó que la detención 
del extitular de la depen-
dencia Carlos Moreno 
Alcántara, es un avance en 
las investigaciones que se 
realizan por parte de las 
autoridades, pues inclusi-
ve los taxistas de Juchitán 
interpusieron una denun-
cia por la famosa “venta 
nocturna” de concesiones, 

ahorita está siendo vincu-
lado a proceso por la Fisca-
lía Anticorrupción y están 
esperando que los llamen a 
la comparecencia, a la cual 
asistirían con gusto.

Comentó que esta la 
situación de la organiza-
ción llamada “San Jor-
ge”, que le dieron 14 con-
cesiones, posteriormen-
te se dividió de 7 con la 
organización “OLI” y 7 con 
“San Jorge”.

“Tenemos conocimien-
tos que esas concesiones 
se van a revisar y están 
vinculadas para el tema 
de en un principio, se van a 
revocación para posterior-
mente llevar un proceso 
de cancelación”, apuntó.

Las unidades cuentan con 
varias irregularidades.
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Inician clases en aulas del 
Centro Escolar Juchitán

Padres de fa-
milia y alum-
nos acuden a 
taller para pre-
parar el reini-
cio de clases

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ.

J
uchitán.- Murat 
Luna Aquino, pre-
sidente de la socie-
dad de padres de la 

familia de la Escuela Prima-
ria “Centro Escolar Juchi-
tán”, informó que como 
acuerdo de la asamblea de 
padres de familia para el rei-
nicio de clases, se determi-
nó que iniciarían con algu-
nos talleres, para que poco 
a poco los niños y padres de 
familia reciban una capaci-
tación emocional, comen-
zando el miércoles con el 
primer ciclo, primero y 
segundo ciclo; el jueves, 
el segundo ciclo, tercero y 
cuarto y el día viernes con el 
tercer ciclo, quinto y sexto.

Explicó que para la 
próxima semana se estaría 
ya trabajando, lunes, miér-
coles y viernes, para des-
pués regularizar de mane-
ra formal las clases.

Señaló que tuvieron una 

invitación por parte de la 
estructura delegacional de 
los maestros del Centro 
Escolar Juchitán y escuchó 
como padre de familia en 
la asamblea que tuvieron la 
semana pasada, en donde 
hacían el exhorto para que 
se estuvieran solidarizados 
con las demás escuelas.

“Yo tuve mi participación 
y les dije que estamos en la 
mejor disposición, inclusi-
ve un servidor como par-
te de esta emblemática ins-
titución podríamos enca-

bezar una exigencia a las 
autoridades tanto federa-
les como estatales, para 
que sean también vistas las 
otras escuelas, pero tam-
bién no podíamos atentar 
contra la comunidad estu-
diantil de este centro, por-
que ya tenemos instalacio-
nes de manera provisional 
que deben estar ya funcio-
nando”, destacó.

Mencionó que desde 
hace tres semanas se reci-
bieron las instalaciones y 
se debe buscar la forma de 

poder avanzar con el centro 
escolar Juchitán y en lo pos-
terior sumarse a la lucha de 
las demás escuelas.

“No estamos apartados, 
pero no podemos estar 
jugando con la educación 
de los niños, esta no es una 
situación política, ahorita 

estamos trabajando con los 
talleres, pero la otra semana 
entraremos de lleno a ocu-
par las 36 aulas que fueron 
construidas”, agregó.

Finamente, dijo que esta-
rán de 8:00 de la mañana 
a las 12:30 horas y para la 
próxima semana estarían 

trabajando de 8:00 de la 
mañana a las 11:30 horas, 
contando con algunos vehí-
culos que fueron gestiona-
dos ante el gobierno del 
estado a través de Sevitra 
para que los niños puedan 
ser transportados a la escue-
la en los 18 autobuses.

Para la próxima semana se regularizarán las clases.

Las aulas provisionales ya recibieron ayer a cientos de alumnos.

Consolida IEEA acciones de alfabetización: Claudia Silva
HUMBERTO TORRES R. 

EL INSTITUTO Estatal de 
Educación para Adultos 
(IEEA) ha logrado conso-
lidar y fortalecer sus accio-
nes y programas en nues-
tro estado, al lograr alfabe-
tizar a 8 mil 689 oaxaque-
ños que coloca a Oaxaca en 
el quinto lugar nacional, y en 
el segundo sitio en el país al 
atender a 111 mil 663  edu-
candos.

Claudia Silva Fernán-
dez, directora General, reco-
noció el apoyo y respaldo 
del gobernador Alejandro 

Murat Hinojosa, ya que esto 
ha permitido alcanzar tales 
logros, así como el tercer 
lugar en total de educandos 
registrados de 155 mil 715 y 
el cuarto lugar de educandos 
alfabetizados de 12 mil 749.

Al realizar un balance de 
lo logrado en este año, resal-
tó que se alcanzó la cuarta 
posición con usuarios que 
concluyeron su educación 
básica 42 mil 449. “De ene-
ro al corte del 31 de octu-
bre se entregaron en todo 

-
cados en todo el estado, 12 
mil 497 de secundaria y 10 

mil 171 de primaria”.
Aunado a ello, se brinda-

ron servicios educativos de 
alfabetización, primaria y 
secundaria a más de 144 mil 
personas con una inversión 
de 71.9 millones de pesos.

Hasta la fecha el IEEA 

colaboración con el propósi-
to de brindar servicios edu-
cativos a los trabajadores y 
familiares de instituciones 
gubernamentales, empre-
sas privadas y organizacio-
nes civiles. 

Entre las cuales desta-

con el CRIT, COPARMEX, 
Secretaría de la Mujer, 
Secretaría de la Mujer, entre 
otros.

Silva Fernández resaltó 
que durante la contingencia 
del pasado sismo del 7 y 19 
de septiembre, en albergues 
de Juchitán y Matías Rome-
ro pusieron en marcha los 
Círculos de Estudio que per-

-
dos que habitan los  alber-
gues tuvieran acceso en ter-
minar su educación básica y 
alfabetización.

Asimismo, por primera 
vez estuvieron presente en 

la Feria Internacional del 
Libro donde pudieron cap-
tar a 233 mujeres y 210 varo-
nes, quienes recibirán los 
servicios gratuitos del IEEA.

La titular del instituto 
informó que dede el 1 de 
noviembre y hasta el 10 de 
diciembre, se lleva a cabo 
a nivel nacional el progra-
ma “Regresa con Nosotros”,  
que va dirigido a todas aque-
llas personas mayores de 15 
años, que en su momento 
iniciaron un trámite para 
estudiar en el instituto, y que 
por alguna razón lo aban-
donaron, con esto se pre-

tende reincorporarlos a sus 
estudios.

Silva Fernández agre-
gó que durante el año lle-
varon a cabo dos jornadas 
de incorporación y acredi-
tación a nivel nacional, cuya 

-
dos para abatir el rezago 
educativo .

Junto con el IEEPO lle-
varon a cabo el programa 
Promajoven, Programa 
Nacional de Becas, dirigido 
a madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas. En el primer 

-
ciaron a 441 mujeres.
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Renovarán dirigencia de la Sección 73 Paludismo
El lunes se elegirá al nuevo dirigente, más de mil sindicaliza-
dos emitirán su voto por la planilla amarilla o la planilla azul

YADIRA SOSA

EL PROCESO de campaña 
para la renovación de la diri-
gencia de la Sección 73 de 
Paludismo de la Secretaría 
de Salud de Oaxaca, eviden-
ció ayer las necesidades de 
más de mil trabajadores de 
este sector, que además de 
requerir de mejor equipo y 
material de trabajo, buscan 

mejora en la infraestructu-
ra y salarios.

A unos días de llevarse 
a cabo la elección de nuevo 
dirigente, cuya gestión será 
de tres años, los dos úni-
cos candidatos se reunie-
ron ayer con sus militantes 
por separado, pero coinci-
dieron en la necesidad de 
mejorar la situación labo-
ral de los agremiados.

De su plan de trabajo, 
el candidato de la planilla 
amarilla,Leopoldo Márquez 
Villegas, prometió recuperar 
el respeto a la sección sindi-
cal y un trato igualitario a 
todo el personal, sin impor-
tar sus funciones.

“Conseguiremos gastos 
de camino para el personal 
formalizado, regularizado y 
precario, así como el mejo-

ramiento de los códigos del 
personal administrativo y 
afín, para que se eviten lar-
gas jornadas adicionales 
para mejorar su economía”.

Además de cursos de 
capacitación y actualiza-
ción adecuados a las activi-
dades de todos los agremia-
dos, destacó la necesidad de 
impulsar también la promo-
ción de cursos de titulación 
o de posgrado, que sin duda 
repercutirá en el mejora-
miento de los servicios que 
prestan.

Este lunes, cuando se ele-
girá al nuevo dirigente, más 
de mil sindicalizados emi-
tirán su voto por la planilla 
amarilla o la planilla azul, 
encabezados por Leopoldo 
Márquez Villegas y Jorge 
Aguilar Martínez, respecti-
vamente.

Después de la elección 
que prevé realizarse de 
manera transparente y con 
la participación de todos 
los agremiados, el dirigente 
electo será presentado ante 
las autoridades de los Ser-

vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO) para iniciar las mesas 
de diálogo y negociación 
correspondientes.

 De manera paralela, el 
candidato a la planilla azul, 
prometió a la base trabaja-
dora brindar asesoría téc-
nica y legal a quienes lo 
requieran en trámites ante 
instancias gubernamenta-
les, así como la gestión ante 
las autoridades en la entre-
ga en tiempo y forma de la 
dotación de uniformes y 
prendas de protección.

El Centro Cultural Santo Do-
mingo será el escenario para la 
presentación de este proyecto 
cultural que durante 15 años 
recolectó obras de artistas 
FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.-Mari Car-
men Sáenz, también 
conocida como Mari 
Carmen Gaxiola o 

“Mini” por sus más cercanos, 
fue una destacada investiga-
dora de la cocina prehispá-
nica y de la cocina mexica-
na contemporánea, y exper-
ta en cocina de autor. Con 
más de 40 años de expe-
riencia en la gastronomía, 
es difícil resumir su trayec-
toria, sus logros y los reco-
nocimientos a los que se ha 
hecho acreedora en varios 
países del mundo.

Durante 15 albergó un 
importante proyecto que 
será presentado este domin-
go 26 de noviembre próximo 
a las 12:00 horas en el audi-
torio “Alfonso Caso” del Cen-

tro Cultural Santo Domin-
go, este publicado por Edi-
torial Grijalbo, es sobre arte, 
tradiciones y gastronomía, 
“Oaxaca, arte y sabor”.

La afamada chef Mari 
Carmen Saénz, quien llevó 
los sabores de México a los 
cinco continentes, recolectó 
obras de artistas oaxaque-
ños para cumplir un sueño: 
contribuir a la educación de 
jóvenes indígenas median-
te becas, al tiempo que ela-
boraba un libro en el que el 
arte de 18 distinguidos crea-
dores oaxaqueños se conju-
gaba con tradiciones y rece-
tas culinarias aportadas por 
cada artista participante.

Carmen Sáenz se hizo rea-
lidad con la colaboración de 
la prestigiada editorial Pen-
guin Random House, que 
este año publica “Oaxaca, 

Presentarán “Oaxaca, arte y sabor”

La afamada chef Mari Carmen Saénz, llevó los sabores de México a los cinco continentes.

arte y sabor”, libro que inclu-
ye obras de Rodolfo Mora-
les, Francisco Toledo, Ser-
gio Hernández, Shinzabu-
roTakeda, Alejandro Santia-
go, Maximino Javier, José 
Villalobos, Filemón Santia-
go, Guillermo Olguín, Abe-
lardo López, Alberto Ramí-
rez, Ivonne Kennedy, Vir-
gilio Santaella, SiegridWie-
se, María Rosa Astorga, Gui-
llermo Pacheco, Laura Her-

nández y Natividad Amador.
Aunque la autora falle-

ció inesperadamente el 22 
de septiembre de este año, 
mientras realizaba un via-
je por Europa como repre-
sentante de la gastronomía 
mexicana, el libro ha seguido 
su curso gracias a la colabo-
ración de los hijos de la auto-
ra, Juan José y Jordi Gaxiola, 
así como del equipo impul-
so del proyecto, Claudia 

Jardón como representan-
te de la editorial, el empre-
sario Juan Felipe Ramos, los 
diseñadores Domingo Mar-
tínez y Yolanda Garibay, el 
fotógrafo Ignacio Urquiza, la 
artista plástica Ivonne Ken-
nedy y el escritor Jorge Pech 
Casanova.

Su amor por México y 
sus tradiciones, incluyendo 
la gastronomía, la llevaron 
a servir banquetes, tanto en 

México como el extranjero, 
para altos mandatarios, per-
sonalidades del medio social 
y diplomáticos, y a coordinar 
eventos en los que puso muy 
en alto el nombre de nues-
tro país.

 Durante 44 años, Mari 
Carmen Sáenz estuvo al 
frente de su propia empresa 
—Concept Catering by Ban-
quetes Gaxiola—, cuidan-
do siempre hasta el último 
detalle en cada evento: des-
de la decoración, el servicio, 
la coordinación, producción 
y, por supuesto, los platillos, 
enalteciendo siempre las raí-
ces de nuestro país.

Fue presidenta de la Aso-
ciación de Amigos del Tem-
plo Mayor durante casi cua-
tro años; tuvo a su cargo la 
organización de actividades 
dirigidas a la recaudación de 
fondos para el Museo de esa 
zona arqueológica.

Además, fue una de las 
ocho chefs invitadas a tra-
bajar en la capital de Kenia, 
Nairobi, cuando se efectuó 
la proclamación de la cocina 
mexicana como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad 
ante la UNESCO.
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Se invertirán 200 mil pesos
en los campos deportivos

La caravana de Prospera nombrada “Juntos”, brindó servicios de 
entrega de actas de nacimiento, asesoría jurídica, cortes de cabe-

llo, entre otros

Dentro de los eventos se realizó una caravana de servicios. Yesenia Nolasco sabe escuchar a la gente de Tehuantepec.La presidenta municipal de Tehuantepec trabaja 
incansablemente.

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec.- Gra-
cias al trabajo coor-
dinado entre los 

niveles de gobierno y tras 
las gestiones hechas por el 
ayuntamiento de Tehuan-
tepec, a cargo de Yesenia 
Nolasco Ramírez, a la Fun-
dación Alfredo Harp Helú, 
este día la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Depor-
te (CECUDE), a cargo de 
Montserrat de los Ángeles 
Aragón Heinze, dio a cono-
cer que se invertirá un mon-
to aproximado de 200 mil 
pesos, en la rehabilitación 
de los campos deportivos 
de esta localidad. 

Con la llegada de la 
“Caravana de Prospera” a 
Tehuantepec, la titular de 
CECUDE, anunció que gra-
cias al trabajo coordinado 
con el Ayuntamiento, este 

dentro de las 15 localidades 
que participarán en la “Liga 
Invernal”.

Ante ello, la presidenta 
municipal, Yesenia Nolasco 
Ramírez, reconoció el traba-
jo que se está haciendo a tra-
vés del DIF Estatal, después 
de los sismos que azotaron el 
Istmo de Tehuantepec, la ciu-
dadanía agradece y reconoce 
el apoyo de cada una de las 
dependencias que brindan 
los servicios. 

“A pesar de los emba-
tes de la naturaleza, nos 
hemos levantado con paso 
firme, estamos trabajan-
do en la reconstrucción 

Por gestiones del Ayuntamiento y con el apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú, la CECUDE dio a conocer el apoyo.

de este municipio. Sé que 
tras las gestiones realiza-
das al gobierno del Estado 
y Federal, lograremos salir 

adelante y reconstruiremos 
Tehuantepec”, puntualizó 
Nolasco Ramírez. 

En el acto, fueron entre-

gadas sillas de ruedas y PCI, 
bastones, bicicletas, apara-
tos auditivos, constancias 
de capacitación y de estudio, 

becas escolares y alimenta-
rias, por mencionar algunos. 

Dentro de los servicios 
que brindaron las “Carava-

nas de Prospera”, se encuen-
tran los servicios de entre-
ga de actas de nacimiento, 
asesoría jurídica, cortes de 
cabello, información sobre 
impartición de educación 
para adultos, las becas para 
cursos de inglés, servicios 
médicos, entre otros. 

En el acto estuvieron 
presentes, la presidenta 
del Comité Municipal DIF 
de Tehuantepec, Josefina 
Ramírez Martínez; el titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano, Raúl Bola-
ños Cacho Cué;  el Delegado 
Federal de Prospera, Jorge 
Zárate Medina; el titular del 
Registro Civil, Jorge Ilescas 
Delgado; la directora del Ins-
tituto de la Juventud (INJU-
VE), Miriam Caraveo Cor-
tés; entre otros funcionarios 
estatales.

15 
localidades que participa-
rán en la “Liga Invernal”

200
Mil pesos se invertirán en 

los campos deportivos
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EDITORIAL
Seguridad cero

A
unque suene exagerado, 
pero Oaxaca se ha conver-
tido en los últimos años en 
una de las entidades más 

violentas del país. Las ejecuciones, 
los asaltos y robos se han converti-
do en algo común, es más, los asal-
tos callejeros para despojar a los 
automovilistas de sus unidades que 
nunca se habían visto, ahora son 
algo cotidiano. La semana pasada 
se presentaron dos asaltos a ban-
cos. En menos de 24 horas al menos 
tres sujetos despojaron incluso a los 
cuenta-habientes de dinero, en los 
rumbos de Santa Lucía del Cami-
no. Al día siguiente empleados de 
una gasolinera fueron obligados a 
entregar el dinero recibido durante 
las ventas del día. Un elemento de 
la Policía Auxiliar, Bancaria, Indus-
trial y Comercial (PABIC) fue lesio-
nado. Y esto es nota cotidiana. El 
robo de motocicletas, de vehículos 
de motor y a casas habitación se han 
multiplicado sin que las autoridades 
hayan propuesto una alternativa a 
esta crisis de seguridad. Los veci-
nos y las comunidades son quienes 
han impuesto su propia ley, como 
son algunos casos de los ladrones de 
Macuilxóchitl, que fueron práctica-
mente quemados vivos o el ladrón 
que fue capturado en Etla, que fue 
amarrado a un poste y amenazado 
de muerte. 

Pero, ¿qué es lo que propone 
el gobierno estatal a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
para remediar esta situación crítica 
y preocupante? Que se sepa, abso-
lutamente nada. El crecimiento de 
ilícitos no para, de manera direc-
tamente proporcional a la pasivi-
dad de las autoridades para instru-
mentar mecanismos que permitan 
poner un alto a los delincuentes. En 
el mismo Valle de Etla se está dan-
do el abigeato, sólo focalizado en la 
zona de Tuxtepec, el Istmo y la Cos-
ta. Esto es, el hampa está desatada 
sin que poder alguno ponga a la ciu-
dadanía en condiciones de defensa 
o protección. Es impresionante la 
pasividad con la que se ven los pro-
blemas de seguridad sin que haya 
acciones tácitas de Estado. No es 
un secreto que el titular de la SSP 
anda en otros menesteres no preci-
samente en cumplir con la responsa-
bilidad que le otorgó el gobernador 
Alejandro Murat. Si como dijo éste 
en ocasión de su Primer Informe de 
Gobierno el pasado 15 de noviem-
bre, Oaxaca necesita de funcionarios 
de tiempo completo y con vocación 
de servicio, es tiempo de que el eje-
cutivo estatal tome sus providencias 
en analizar cómo le han funcionado 
o no sus colaboradores. En materia 
de seguridad pública vamos mal. 
Nadie podrá decir lo contrario.

Legislativo 
programa Glosa

S
i las cosas caminan como 
se debe en el marco institu-
cional y republicano, a esta 
hora los señores y señoras 

diputadas locales de los diversos 
partidos políticos, no hay duda que 
se está trabajando en la compare-
cencia de secretarios del gabine-
te y titulares de las áreas sectori-
zadas, en el marco de la Glosa del 
Primer Informe de Gobierno, pro-
gramadas para la semana que vie-
ne. En los últimos tiempos se había 

hecho común que nuestros legis-
ladores omitieran esta responsa-
bilidad y fueran postergando las 
comparecencias de los funciona-
rios. Eso era faltar a sus responsa-
bilidades; negar su deber institu-
cional. La ciudadanía o al menos 
los que se asumen como repre-
sentantes populares, deben cono-
cer lo que cada uno de los respon-
sables de las áreas ha realizado en 
el marco del Plan Estatal de Desa-
rrollo, 2016-2022. 

¿VERDAD O RETO?

Osorio Chong y los cuerpos policiacos

A 
pocos meses del “destape” 
de los candidatos y can-
didatas a la Presidencia 
de la República, México 

se sumerge en una ola de insegu-
ridad sin precedentes; de acuerdo 
con el portal Animal Político y datos 
obtenidos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), de enero 
a octubre de 2017 se denunciaron 
1,515,074 delitos en el país; mien-
tras que durante el mismo periodo 
de 2016 el total de denuncias ascen-
dió a 1,341,168; lo cual representa 
un incremento del 13% en la inci-

-
do solo a aquellos delitos que fue-
ron denunciados; de acuerdo con 
CIDAC se estimaba que en 2015 el 
porcentaje de denuncia en el país 
era del 13.6%, es decir, 8 de cada 
10 delitos no eran denunciados. 

Lo cual nos hace inferir que el 
incremento del 13% en incidencia 
delictiva, puede obedecer al incre-
mento en las denuncias… pero tam-
bién puede ser engañoso en función 
del total de delitos que a diario se 
cometen a lo largo y ancho del país, 

pero que quedan como meras anéc-
dotas y no se convierten en proce-
sos judiciales.

Mientras los partidos políticos 
se sumergen en el juego electoral, 
la ciudadanía padece altos índices 
de violencia e inseguridad. Por su 
parte, Miguel Ángel Osorio Chong 
compareció ante el Senado y reco-
noció la crisis de seguridad que 
atraviesa el país, al respecto, el tam-
bién presidenciable declaró que 
era fundamental que los gobier-
nos locales asumieran su respon-
sabilidad y presumió la creación 
de un diagnóstico sobre las corpo-
raciones policiales en cada estado y 
un modelo óptimo policial. De esta 
manera, se estaría analizando, eva-
luando y promoviendo la capacita-
ción, actualización y el buen actuar 
de la policía. 

El diagnóstico de Osorio Chong, 
llega un año después de que el 
NSJP entró en vigor y tras ocho 
años de haber destinado recursos 
para capacitación y actualización 
de servidores que intervienen en 
el sistema de justicia. Los cuerpos 
policiacos son, sin duda, de los esla-

bones más débiles de la cadena, 
también son los más expuestos y 
de los peor pagados. Imagen de la 
corrupción y la violencia del país y, 
en muchos casos, primer contacto 
de la víctima. 

Lo que Osorio Chong olvidó 
mencionar cuando dijo que todos 
debían aceptar su responsabilidad 
respecto a la crisis de inseguridad 
que atraviesa el país, es que, en este 
país, quienes han convertido a la 

-
te y corrupta… son ellos, los servi-
dores de escritorio, los que ocupan 
a la policía de escolta, los que se 
olvidan de otorgarles buenas con-
diciones de trabajo, equipo, capa-
citación y salarios dignos. Duran-
te su comparecencia, el Secretario 
reconoció que aproximadamente el 
40% de quienes integran los cuer-
pos policiacos tienen un salario de 
4,600 pesos mensuales. ¿Cómo es 

recursos para otorgar bonos millo-
narios a Diputados y Senadores, 
pero carezca de fondos para mejo-
rar las condiciones de vida de los 
policías del país?
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

ABISMAL DIFERENCIA
¿En qué se diferencia un abogado a un cuervo?
En que uno es rapaz, ladrón y traicionero, y si pue-
de te saca los ojos, y el otro es un inocente pajarito 
negro
Un judío va al periódico a poner un anuncio de la 
muerte de su esposa. Llega y le dice a la secreta-
ria:
– Quisiera un anuncio de defunción.
– ¡OK! ¿Qué va a decir?
– Murió Ana.
Sorprendida la secretaria le dice:
– ¿Sólo eso?… Señor, ¿cómo va a poner Murió 
Ana?, ¿si la tarifa es igual por 2 o por 6 palabras?
El judío responde:
– ¡Ah!, entonces ponga: “Murió Ana, Vendo ropa 
de mujer“.
ESO SÍ QUE ES UN FRAUDE
Profesor preguntando en un examen oral a un 
alumno de Derecho:”¿Que es un fraude?”
Contesta el alumno: “Un fraude es lo que está 
haciendo usted.”

El profesor indignado” ¿Cómo es eso?”
Dice el alumno: “Según el código penal, comete 
fraude todo aquél que se aprovecha de la ignoran-
cia del otro para perjudicarlo”
NI MÁS NI MENOS
Oye, Manolo… dime cuántos grados marca el 
termómetro.
– Cero grados.
– Qué bueno, hombre… Ni frio, ni calor
BAJADA EN PICADA
En pleno vuelo, un motor del avión de aerolíneas 
gallegas comienza fallar:
– Coño… que nos hemos quedao sin combustible, 
grita el piloto.
– Oh no… ¿y ahora cómo bajaremos?
DE PLANO ESTÁN DESCEREBRADOS
¿Por qué a los gallegos no les gusta subirse a la 
planta alta de los buses de dos pisos?
… porque el piso superior no tiene chofer.
INVITACION CONFUSA
Oye Manolo, te invito a una fi esta de 15 años.
– Bueno, pero yo a los tres meses me regreso                                                                                               

L
ópez Obrador, Margari-
ta Zavala, Osorio Chong 
y MAME (Miguel Ángel 
Mancera) son los polí-

ticos con más reconocimiento 
en las encuestas de preferencia 
electoral, a unas semanas de 
que inicien las precampañas; 
sin embargo ¿por qué las opi-

son mayores a las positivas?, 
pero mejor vamos por partes: 

opiniones de las instituciones 
centrales del sistema político 
por parte de los ciudadanos 

¿En qué instituciones políti-

La respuesta supone una eva-
luación positiva de los atribu-
tos más relevantes que hacen a 
cada institución digna de con-

ticia, competencia, transparen-
cia, y apertura ante puntos de 

varios estudios muestran un 

ciudadanos en las institucio-
nes tradicionales de la demo-

cracia representativa, tales 
como el gobierno en general, 
los diputados, los partidos polí-
ticos, los candidatos a la presi-
dencia; entre otras; en América 

tuciones políticas ha disminui-
do en los últimos años, ¿a qué 
se debe esto?

nez (Comunicación política y 

Para Robert Putman la con-
fianza disminuye la incerti-
dumbre sobre lo que harán los 
demás, implica una predicción 
sobre el comportamiento de 

no confías en que una perso-
na (o agencia) va a hacer algo 
simplemente porque dice que 

porque, estando al tanto de su 
situación, sus opiniones dispo-
nibles y sus consecuencias, sus 
habilidades, etcétera, se puede 
esperar que esa persona decidi-

de la Universidad de Guanajua-

dato cumplirá sus promesas?

Nuestro país se encuentra en la 

ca Latina es la región del mun-

la más desigual, lo que gene-

ta Lagos, directora de Latin-

López Obrador encabeza las 
encuestas, pero a su vez tam-
bién la mayor tasa de recha-
zo con más de cinco de cada 

segundo político más repudia-
do es Ricardo Anaya con 27%; 
Osorio Chong es rechazado 
por 24% de los encuestados y 
a Zavala y MAME están empa-

Una forma de interpretar y 
estudiar el comportamiento de 
los aspirantes a la Presidencia 
es el libro del profesor Erving 
Goffman en La presentación de 
la persona en la vida cotidiana 

quien propuso considerar la 
manera en que el individuo se 
presenta y presenta su activi-
dad ante otros en las situacio-
nes de trabajo de la vida coti-
diana, cómo guía y controla la 
impresión que los otros se for-
man de él, y qué tipo de cosas 
puede y no puede hacer mien-

maquinaria de producción del 

difícil de manejar, y a veces se 

vivencia con el equipo, tacto 

bras, los 90 días de campañas 
electorales aumentarán o dis-
minuirán los negativos o no de 

Es muy prematuro pensar que 
en ese tiempo ninguno de los 
aspirantes cometerá un error 
o acierto y así aumente o dis-

 *Académico de la FCPyS-
UNAM, IPN y consultor polí-

tico 
@gersonmecalco

C
ada vez que me 
subo a un camión 
del transporte 
público, me gus-

ta observar a la gente que 
viaja en él, porque así me 
doy cuenta de una realidad, 
que pocos políticos cono-
cen, todos los días millo-

en carretas para poder lle-

Ya no sé si reír o llorar, 
siento y veo cómo nos hun-
dimos en la incongruencia, 
hace unos días anuncia-
ron con bombo y platillo 

Mínimo General en nues-

de diciembre, pero creo que 

Porque seamos realistas, 
vivimos en un país en don-

res recibe entre uno y dos 
salarios mínimos por día, o 
sea ¿una familia integrada 
por cuatro personas debe-
rá subsistir con 88 pesos?

Pongamos el panorama 
de otra forma, cómo preten-
der que con esta cantidad 
de dinero se pueda comer 
tres veces al día, vestir, cal-
zar, vacacionar y acceder a 

Es muy triste este pano-
rama, qué podría comprar 
con 8 pesos: una paleta, una 

mos de tortillas, tres bolillos 

porque sólo se tendría para 

¡Caray! Ni para el kilo 
de alimento de un perro, 
ya que el más barato a gra-
nel está en 20 pesos, por lo 
que es probable que ten-
gamos que prescindir de la 
compañía de las mascotas, 

ya no se pueden dar este 
lujo, o come el perro o come 

Reitero, como siempre, 
que el discurso politique-
ro en las campañas, prin-

calidad de vida y dismi-

que se escuchan cada año 
en los múltiples candida-
tos, sin importar partidos, 
que como osos amaestra-
dos sólo giran en su propio 
eje, repitiendo las palabras 
que aprendieron mientras 
recibieron coaching, para 
hablar bonito frente al elec-

Creo que el hartaz-
go social es generalizado, 
cómo pretender que todo 
está bien, si la miseria inun-

co cada vez hay más ham-
bre, asaltos, feminicidios, 
violaciones, secuestros, blo-
queos, políticos corruptos 
que vacían las arcas públi-

Es curioso que el Cone-
val estime que, para cubrir 
las necesidades básicas de 

puesto por cuatro perso-
nas, éste debería recibir 11 
mil 291 pesos, pero la rea-
lidad es otra, la mayoría de 
las casas sólo reciben 2 mil 

en general, vive una reali-
dad desoladora, misma que 
sólo se podrá cambiar cuan-
do se apliquen correctas 
políticas públicas y dejen 
de robar los que acceden 
al poder, y claro se ofrez-
ca la oportunidad de creci-
miento para que haya más 
empleos que dejen de ser 
temporales y ofrezcan pres-
taciones de ley a los traba-
jadores para que sus fami-

DETALLES

Cómo sobrevivir 
con 8 pesos más 

Confianza política
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Llevarán a cabo semana de 
prevención del VIH en Tehuantepec
Del 24 al 29 de noviembre, la Dirección de Atención a la Comunidad 
LGBT, llevará a cabo actividades para crear conciencia y prevención 

en este importante sector

REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
anto Domingo 
Tehuantepec.- 
En el marco del 
Día Mundial con-

tra el VIH-Sida, que se 
conmemora cada 1 de 
diciembre, el Ayunta-
miento de Tehuantepec, 
a través de la Dirección 
de Atención a la Comu-
nidad Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transgénero 
(LGBT), llevarán a cabo 
la semana de la preven-
ción del VIH, con dife-
rentes actividades. 

La Dirección, que es 
de nueva creación en la 
administración muni-

cipal, pretende concienti-
zar a la población sobre la 
inclusión de este impor-
tante sector en la socie-
dad, y ha programado cin-
co días con diferentes acti-
vidades.

Para el día 24 de noviem-
bre, de 9:00 a 15:00 horas, 
las instalaciones del Cen-
tro de Salud con Servi-
cios Ampliados (CESSA) 
de Tehuantepec, se lleva-
rán a cabo pruebas gratui-

tas de VIH y VDRL; el 25 
de noviembre a partir de 
las 9:00 de la mañana, se 
dotará de uniformes a las 
trabajadoras de la direc-
ción, y se ofertarán pro-
ductos elaborados por la 

comunidad.
El barrio de Santa Cruz, 

será sede de las pruebas 
gratuitas de VIH y VDRL, 
el día de 27 de 9:00 a 15:00 
horas; el martes 28, a las 
cinco de la tarde, en la can-

cha 20 de noviembre, se 
realizará un encuentro 
deportivo de fútbol.

Para cerrar con la 
semana de prevención 
y concientización, en la 
explanada municipal, el 
29 de noviembre a partir 
de las 9:00 de la maña-
na, se realizará un parti-
do de voléibol. La Direc-
tora de la Comunidad 
LGBT, Lorena Carreño 
Benítez, declaró que la 
iniciativa de crear esta 
dirección fue muy acer-
tada por parte de la pre-
sidenta Yesenia Nolas-
co Ramírez, ya que des-
de sus inicios tuvo una 
demanda de informa-
ción por parte de este 
sector.
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Las agencias beneficiadas fueron 
Collantes, Piedra Blanca, La Cruz 

del Itacuan y El Ciruelo
(PÁGINA 14)

Uno de los municipios más afecta-
dos fue San Pedro Tututepec, don-
de se presentaron varios árboles 

caídos por los fuertes vientos
(PÁGINA 13)

SORPRENDE 
FUERTE LLUVIA 

ABASTECEN A 
CENTROS DE SALUD 

BAHÍAS DE HUATULCO

SE UNEN 
PARA AYUDAR 

APOYAN CIUDADANOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE BAHÍAS DE 
HUATULCO A UNA NEGOCIACIÓN QUE LA MADRUGADA DEL PASADO 

MARTES FUE INCENDIADA POR SUJETOS DESCONOCIDOS, QUIENES SE 
DIERON A LA FUGA PARA NO SER IDENTIFICADOS.

PÁGINA 12



RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Apoyan 
ciudadanos y pres-
tadores de servi-

cios de Bahías de Huatul-
co a una negociación que 
la madrugada del pasado 
martes fue incendiada por 
sujetos desconocidos, quie-
nes se dieron a la fuga para 

Después de que bombe-
ros sofocaron el fuego que 
se originaba en el restau-
rante “El Camarón Borra-
cho”, ubicado la esquina 
de calle Gardenia con Palo 
Verde, en el Sector H, en el 
centro de La Crucecita Hua-
tulco; vecinos, prestadores 
de servicios y comensales 
se solidarizan con el pro-
pietario del establecimien-
to y aportan “su granito de 
arena” para levantar nueva-
mente la negociación.

“Varios vecinos nos 
organizamos para apoyar 
al compañero Israel Cruz 
Hernández (dueño del res-
taurante) que perdió com-
pletamente todo por la que-
mazón que originaron unos 
malandros”, comentó uno 
de los voluntarios.

De acuerdo a bomberos, 
en el lugar se encontraron 
varios objetos que se utiliza-
ron para incendiar el lugar.

El incendio comenzó 
alrededor de las cuatro de 
la mañana y a pesar de que 
bomberos de éste destino 
turístico llegaron minutos 
después de ser alertados; 
no pudieron controlarlo y 
se quemó en su totalidad.

RAÚL LAGUNA

SANTA MARÍA HUATUL-
CO.- Un sujeto de Huatulco 
es denunciado por sus veci-
nos por el maltrato que le da 
a un canino.

Vecinos del Barrio La 
Mina, perteneciente a Santa 
María Huatulco, denuncia 
ante éste medio de comuni-
cación que uno de sus veci-
nos, en últimas fechas ha 
organizado peleas de perros 

en el lugar y provoca mal-
tratos a caninos, sobre todo 
de la raza “supuestamente” 
Pitbull.

De acuerdo a los denun-
ciantes, “tal es la agresivi-
dad de los perros que uti-
lizan en las peleas, que se 
les sale de control y agreden 
a otros animales; incluso, 
penetran a domicilios alter-
nos para agredir a otros ani-
males que no tienen que ver 
son las peleas clandestinas 

que organizan.
Vecinos piden la inter-

vención de la autoridad 
municipal para que tomen 
cartas en el asunto, porque 
se corre el riesgo de ser agre-
didos por los perros  utiliza-
dos en dichas peleas orga-
nizadas por personas en el 
Barrio La Mina.

Los denunciantes indi-
can que dichos animales, en 
ocasiones, desconocen a sus 
propios dueños y los atacan.

Denuncian peleas 
de perros Pitbull

Se unen huatulqueños
para ayudar a restaurante 
El fuego acabó 
con mobiliario 
del estableci-
miento

Con pancartas, vecinos y prestadores de servicios piden 
solidaridad.

Se solidarizan con un “granito de arena” para que “El 
Camarón Borracho”.

Los elementos de Bom-
beros y de Protección Civil 
Municipal con la unidad 
de motor tipo pipa deno-
minada Juan Carlos P., y 
una ambulancia trataron 
de extinguir el incendio; sin 
embargo, el fuego era inten-
so y la negociación se sinies-
tró en su totalidad, sobre 
todo en la parte de la cocina.

Fueron dos enfriadores, 
una alacena, una estufa, un 
horno de microondas, una 
pantalla de plasma las que se 
siniestraron completamente 
en la cocina del restaurante.

Asimismo, en una bodega 
de al menos 2 por 3 metros 
se incendiaron dos tanques 
de 20 kilogramos y uno de 
10; también se quemó par-
te de la instalación eléctri-
ca, ventiladores de techo, 
mesas y sillas de plástico.

Afortunadamente no 
hubo personas lesionadas 

y en el lugar se encontró 
indicios que originaron el 
incendio; como un mechón 
y botes de plástico con apa-
rente olor a gasolina que se 
presume, fue provocado.

Las autoridades minis-
teriales, quienes levantaron 
indicios del incendio y abrie-
ron un legajo de investiga-
ción, realizan las indagato-
rias necesarias para dar con el 
paradero de los responsables. 

Con pancartas de apo-
yo que textualmente rezan 
“La gente de Huatulco quie-
re seguir comiendo en El 
Camarón Borracho y por 
ellos nos levantamos”; así 
como “Camarón Borracho, 
ánimo, estamos contigo”; 
vecinos y ciudadanía apo-
yan al propietario del lugar; 
quien en una pizarra res-
ponde y agradece a la ciuda-
danía, “Gracias por su apo-
yo, nos vamos a levantar”.

COSTA12 DE LA COSTA VIERNES 24 de noviembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.



PUERTO ESCONDIDO 13DE LA COSTAVIERNES 24 de noviembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.

MIGUEL GUTIÉRREZ 

P
uerto Escondido.- 
Estando a punto 
de salir la tempo-
rada de lluvias y 

huracanes, en la Costa cayó 
una torrencial lluvia, fue en 
el municipio de ]San Pedro 
Tututepec, donde se sintió 
más fuerte.

El profesor Said Silva, 
quien es director de Protec-
ción Civil de ese municipio, 
comentó que efectivamen-
te la lluvia fue muy fuerte, 
dijo que en el centro de Río 
Grande y sobre la Carretera 
Federal número 200 a cau-
sa de la fuerte lluvia, hubo 
varios árboles caídos, esto 
aunado a las fuertes rachas 
de viento al momento de la 
tormenta eléctrica.

En algunas comunidades 
había algunas casas inun-
dadas, el profesor Said dijo 

ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA.- LA construcción 
de la casa agraria sigue según lo 
previsto por el órgano agrario y 
la autoridad municipal, previs-
ta a concluir el próximo mes de 
diciembre, “hay un gran avance”, 
señaló Eutiquio Ricárdez Cárde-

nas, presidente del comisariado 
de los Bienes Comunales.

Y es que la obra de beneficio 
para el núcleo agrario de dos mil 
350 comuneros es un compromi-
so del ayuntamiento que presi-
de Víctor Cruz Vázquez para des-
alojar o evacuar el actual inmue-
ble que adolece de severas fallas 

estructurales, mismas que se arre-
ciaron con los sismos del pasado 
septiembre.

El dirigente agrario destacó 
que una vez concluida la obra, se 
mudarán a la nueva casa que ten-

-
lancia y para el comisariado, así 
como espacios para la adminis-

tración, la casa actual servirá de 
bodega, acotó el presidente de los 
Bienes Comunales.

Asimismo Ricárdez Cárde-
nas añadió que el órgano agra-
rio persiste en tareas de gestión, 
abundó que justo en éstos días, se 
logró la participación de la Fun-
dación Esfuerzos por un Oaxaca 

Saludable, “ya hemos traído las 
gestiones de Proagro, de Sagar-
pa, ahora con la fundación reca-
bamos registros para dotar de 
cobertores y colchonetas a adul-
tos mayores de alta vulnerabili-
dad, no sólo para comuneros, es 
para todos”, concluyó Eutiquio 
Ricárdez Cárdenas.

Construyen casa agraria en Pochutla

Torrencial lluvia en la Costa
Uno de los mu-
nicipios más 
afectados fue 
San Pedro Tu-
tutepec, donde 
se presentaron 
varios árboles 
caídos por los 
fuertes vientos

La circulación se interrumpió por la caída de árboles en la zona.

En calles del centro del municipio cayeron ramas secas de los árboles.

que a pesar de los que árbo-
les caídos y algunas casas 
con agua de lluvia en su inte-
rior, afortunadamente no 
hubo vidas que lamentar, 
sólo se registraron algunos 
daños materiales menores. 
Después de pasada la fuerte 
lluvia, el personal de Protec-
ción Civil de ese municipio, 
se dio a la tarea de retirar 
los árboles que obstruían 
las calles y carreteras.

En la ciudad de Puerto 
Escondido, la lluvia fue de 

mucha menor intensidad, 
no hubo daños materiales, 
afortunadamente fue una 
lluvia bastante ligera, esto 
porque este destino turís-
tico tiene un grave proble-
ma con su drenaje sanitario, 
que al no existir un drena-
je pluvial, este hace las dos 
funciones, de drenaje sani-
tario y de drenaje pluvial, 
el drenaje sanitario al ver-
se rebasado por tanta agua 
de lluvia, termina colapsan-
do, y es cuando el agua de 

Afortunadamente no se registró ningún accidente en la 
carretera,

la lluvia empieza a correr 
por las calles como río, ya 
que en ocasiones anterio-
res, por las corrientes plu-
viales tan fuerte, ha arras-
trado algunos automóviles, 
al colapsar el drenaje sani-
tario, de este emergen las 
aguas negras, invadiendo 
las calles de esta ciudad con 
aguas residuales.

De acuerdo a infor-
mación de las autorida-
des correspondientes no 
se presentaron inciden-
tes que pusieran en ries-
go la vida de los habitantes 
de este importante destino 
turístico. Eso sí los turistas 
fueron sorprendidos por el 
temporal.      

Asimismo piden a la 

población en general de 
estar al pendiente de las 
recomendaciones que emi-
ta Protección Civil del muni-
cipio ya que en los próximos 

días se espera que la tempe-
ratura descienda, por lo que 
piden tomar precauciones 
y no se sorprendidos por la 
naturaleza.
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Hackean página oficial del IEEPO y CORTV
culpa a los administradores, 
a quienes aseguraron que la 
seguridad de las mismas no 
había sido destrozada, al mis-
mo tiempo de señalar que su 
intervención fue para dirigir-
se a la Sección 22.

En un párrafo de cuatro 
líneas arremetieron contra el 
movimiento magisterial y ase-

guraron que la “lucha magis-
terial” no existe porque solo 

Por varias horas, las 
autoridades del IEEPO y la 
CORTV  tardaron en reti-
rar el mensaje, tal y como ha 
sucedido en otras tres oca-
siones, donde también han 
sido presas de hackeo otras 

dependencias de Gobierno.
Por medio de un mensa-

je por redes sociales, la cuen-

que el portal de la dependen-
cia había sido hackeada, al 
mismo tiempo de prometer 
reestablecer el servicio a la 
brevedad.

Desde hace dos años, la 

sido hackeada en cuatro oca-
siones, que origina la suspen-
sión de al menos 23 servicios 
en línea, tanto para estudian-
tes y padres de familia, como 
profesores de las secciones 
del magisterio.

Desde 2015, cuando pro-
fesores decidieron acordo-

nar las instalaciones y sus-
pender el servicio en el mis-
mo inmueble, las autorida-
des educativas pusieron en 
marcha una serie de servi-
cios en línea por medio de su 
página web, donde orientan 
sobre trámites, programas o 
actividades para docentes y 
estudiantes.

Entregan insumos a centros de 
salud en Pinotepa Nacional 

Las agencias 
beneficiadas 
fueron Collan-
tes, Piedra 
Blanca, La Cruz 
del Itacuan y El 
Ciruelo

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa  Nacio-
nal.- El secretario 
de salud de Oaxa-
ca, Celestino Alonso 

Álvarez, entregó ayer, equi-
pamiento, insumos y medi-
camentos a centros de salud 
de este municipio, además 
de otras localidades de la 
Costa de Oaxaca.

Entre las comunidades 
que salieron beneficiadas 
están los centros de salud 
de Collantes, Piedra Blan-
ca, La Cruz del Itacuan y El 
Ciruelo, todas agencias de 
este municipio, los cuales 
servirán para implementar 
la mejoría en la atención a 
la ciudadanía.

En este mismo senti-
do, anunció una inversión 
millonaria para equipar y 
concluir el centro de salud 
urbano de esta ciudad, la 
cual se encuentra en la colo-
nia 20 de Noviembre que, 
a un año de su terminación 
no está en funcionamiento.

Asimismo, dijo que en 
esa misma ruta, existen 
otras inversiones para los 
centros de salud de La Cruz 

Los medicamentos que fueron donados durante los sismos de 
septiembre.

Los mensajes que los donantes mandaron en las cajas de 
medicinas.

Durante el recorrido que realizó el secretario de Salud junto con autoridades. 

del Itacuan, Piedra Blanca y 
Lo de Mejía, que serán habi-
litados en el primer cuatri-
mestre del año 2018.

También mencionó que 
el centro de salud de San 
Andrés Huaxpaltepec, será 
equipada y terminada con 
otra suma de inversión 
por parte del gobierno de 
Oaxaca, que también quedó 
como un elefante blanco del 
gobierno gabinista.

En el ámbito regional, se 

de Santa María Cortijos, 
Santo Domingo Armenta, 

Tepetlapa, San Juan Colora-
do y Santiago Llano Grande.

Por su parte el edil, 
Guillermo García Cajero, 
quien acompañó al funcio-
nario estatal, insistió en la 
terminación del Centro de 
Salud de esta ciudad la cual, 
será de utilidad para toda 
la población que no cuenta 
con un tipo de servicio médi-
co especializado.

En tanto, el secretario 
de Salud, Celestino Alonso, 
tomó protesta al Aval Ciu-
dadano de Pinotepa Nacio-
nal, quien tendrá la función 

de vigilar el buen funciona-
miento de los servicios de 
salud de manera externa.

Los integrantes de este 
Aval Ciudadano, no ten-

-
dad con personal de con-

Servicios de Salud de esta 
ciudad, mencionó el funcio-
nario estatal.

De último momento, se 
dio a conocer que la visita 
ayer del secretario de Salud 
Celestino Alonso, donde 
entregó equipos, insumos y 
medicamentos para los cen-

tros de salud de este munici-
pio costeño, también llega-
ron, medicamentos y mate-
rial de curación que fueron 

por el sismo del 07 y 19 de 
septiembre que afectó al Ist-
mo y a la Ciudad de México.

YADIRA SOSA

LAS PÁGINAS
Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca (IEE-
PO) y la Corporación Oaxa-
queña de Radio y Televisión 
dejaron de operar ayer por 
varias horas, luego de que 
fueran hackeadas con un 
mensaje dirigido a la Sección 
22 del magisterio oaxaqueño.

El mensaje en las pági-
nas iniciaron con una dis-
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APOYO A LA
EDUCACIÓN

El miércoles se realizó la entrega de 
mobiliario para escuelas primarias y 
secundarias, organizada por los gobier-
nos federal y estatal para las escuelas 
de tiempo completo.

(PÁGINA 16)

VIGILARÁN
RECURSOS
Ante el bloqueo de la vía 
Tuxtepec-Oaxaca, donde 
habitantes de Fortino V. 
Pinacho exigen obras para 
la comunidad, se presentó 
un representante del Copla-
de, quien buscará agilizar la 
solución al problema. 
(PÁGINA 17)

PIDEN DEVOLVER DINERO 
Regidores de Tuxtepec señalaron 
que los cobros por los apoyos a 
la ciudadanía del programa “Me-
jora”, son incorrectos, ya que el 
dinero proviene de la federación. 

(PÁGINA 17)

BUSCAN
REPARAR 

PUENTE

Las autoridades de Jacatepec informaron 
que gestionaron 5 millones de pesos para 
la rehabilitación del puente de la comuni-
dad, el cual se vio afectado por las inten-
sas lluvias. 

(PÁGINA 16)
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Gestionan recursos
para reparar puente

Las autoridades 
de Jacatepec 
informaron que 
obtuvieron cin-
co millones de 
pesos para las 
labores de repa-
ración del puen-
te vehicular

TEXTO Y FOTOS/
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oax.- 
Las autoridades 
de Santa María 
Jacatepec infor-

maron que gestionaron 
cinco millones de pesos 
para la rehabilitación del 
puente de la comunidad 
el cual se vio afectado por 
las intensas lluvias provo-
cadas por el paso de los 
huracanes de este año, por 
lo que ya no se permite el 
paso de vehículos pesados.

El presidente munici-
pal de Santa María Jaca-
tepec, Víctor Raúl Hernán-
dez López, informó que la 
administración que enca-

beza gestionó este recurso 
para reparar el paso y que 
éste soporte nuevamente 

el cruce de carros de carga.
Mencionó que el puente 

principal fue afectado por 

el incremento del nivel de 
las aguas del rio de Jaca-
tepec provocado por las 

intensas lluvias de la tem-
porada de huracanes, la 
cuales lo dejaron en  muy 

mal estado por lo que ya no 
es permitido el paso de los 
vehículos pesados para no 
ocasionar más daños a su 
estructura.

La autoridad informó 
que la notificación por 
parte de finanzas indica 
que hay cinco millones de 
pesos más para los traba-
jos que se requieran en la 
rehabilitación y construc-
ción del puente nuevo lo 
que representa un total de 
30 millones pesos los que 
ya se tendrían para reali-
zar y culminar trabajos en 
Jacatepec.

Expresó que solo espe-
ra que le alcance el tiem-
po de administración para 
terminar todo lo que tie-
nen contemplado, pues es 
importante para su gobier-
no cumplir con todos los  
compromisos que se hicie-
ron con la población.

El puente 
fue afecta-
do por el 
incremento 
del nivel de 
las aguas 
del rio de 
Jacatepec 
provocado 
por las 
intensas 
lluvias de 
la tempo-
rada de 
huracanes, 
por lo que 
ya no es 
permitido el 
paso de los 
vehículos 
pesados.

DATO

También se tiene proyectada la edificación de un puente nuevo.

Entregan mobiliario a primarias y secundarias
Las instituciones educativas de 10 muni-
cipios resultaron beneficiadas con mobi-
liario y equipos de cocina

TEXTO Y FOTOS/ÉDGAR 
PEREA

TUXTEPEC, OAX.- El miér-
coles, Santa María Jacate-
pec fue sede de la entrega de 
mobiliario organizada por 
los gobiernos federal y esta-
tal para las escuelas de tiem-
po completo.

El ingeniero Víctor Raúl 
Hernández López, presi-
dente municipal de Jaca-
tepec, informó que estos 

beneficios fueron obteni-
dos con gestiones realizadas 
a través del Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), por medio 
del programa Escuelas de 
Calidad.

Durante el evento, entre-
garon muebles a institucio-
nes educativas de 10 muni-
cipios, los cuales fueron 
recibidos por concejales 
de los ayuntamientos de 
San José Chiltepec, Santia-

Se entregaron sillas, bancas, archiveros y escritorios entre otras piezas de mobiliario.

go Jocotepec, Ayozintepec, 
San Felipe Usila, San Pedro 
Ixcatlán, San José Cosola-
pa, San José Independen-

cia, San Juan Petlapa, San 
Juan Lalana y Jacatepec.

A petición de los padres 
de familia, la entrega favo-

reció a escuelas de nivel pri-
maria y secundaria.

El munícipe señaló que, 
debido a la lejanía, de algu-

nas comunidades, sus auto-
ridades no pudieron asistir 
a la entrega de los muebles, 
la cual se hizo en especie.

En el evento se entrega-
ron sillas, bancas, archive-
ros, escritorios entre otras 
piezas de mobiliario para 
los cuales se emplearon 
alrededor de 10 millones 
de pesos.

Hernández López dijo 
que parte del trabajo del 
Municipio implica ges-
tiones como las que ya se 
han hecho como lo son los 
techados con lo cual se le 
ha cumplido a las institu-
ciones.
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Los inconformes se negarion a liberar la carretera hasta tener una respuesta concreta.

Solicitaron 
devolver a los 
ciudadanos el 
dinero cobrado 
por el progra-
ma “Mejora”.

Vigilarán uso
de recursos

El Coplade efec-
tuará una revi-
sión sobre los 
recursos de los 
diversos ramos 
destinados a 
obras de las 
comunidades 
de Chiltepec
TEXTO Y FOTOS/ÉDGAR 
PEREA

T
uxtepec, Oax.- Lue-
go de la manifesta-
ción y bloqueo de 
la carretera fede-

ral Tuxtepec-Oaxaca a la 
altura del puente de Arro-
yo Choapam perteneciente 
a San José Chiltepec Oaxa-
ca en donde habitantes de 
la comunidad de Fortino V. 
Pinacho exigen a la presi-
denta municipal obras para 
la comunidad, al lugar se 
hizo presente uno de los 
representantes del Comi-

Piden devolver
dinero cobrado
por programa

TEXTO Y FOTO/
MARLEN PAZ

TUXTEPEC, OAX.-EL
Regidor de Patrimonio 
Municipal, Francis-
co Niño, dio a conocer 
que los cobros que está 
haciendo el edil de Tux-
tepec, Fernando Bau-
tista Dávila, al entregar 
apoyos a la ciudadanía 
del programa “Mejo-
ra”, son incorrectos ya 
que el dinero proviene 
de la federación, son de 
ramo 33 fondo 3.

Señalo el regidor 
que cuando se votó, fue 
para poyar a la pobla-
ción con esos recursos 
federales pero nunca 
se dijo que se les iba a 
pedir a los beneficia-
rios una cuota de recu-
peración, por lo que el 
dinero que hasta hoy 
han cobrado debe ser 
devuelto.

Por su parte el regi-
dor de Seguridad Publi-
ca, Julián Cruz, de la 
misma manera ha dado 
a conocer a los medios 
de comunicación que 
el dinero que le han 
estado cobrando a la 

el programa Mejora, 
se deben de regresar 
a quienes han estado 
pagando ya que es un 
cobro ilegal.

Dijo que este progra-
ma debe ser gratuito 
para todos los que salie-

el recurso proviene del 
ramo 33 fondos 3,

Añadió que cuando 
se aprobó la creación 
del programa Mejora, 
nunca se habló acer-
ca de  hacer algún tipo 

-
ciarios, por lo que el 
cabildo municipal no 
autorizó el cobro que 
han venido haciendo, 
si lo que se pretende es 
tener recursos propios, 
se debe buscar potra 
alternativa.

El regidor de Patri-
monio Municipal y el 
regidor de Seguridad 
Publica han coincidi-
do por separado que el 
dinero que está cobran-
do la Tesorería del 
Ayuntamiento, debe 
ser devuelto a los bene-

municipal “Mejora”. 

té de Planeación para el 
Desarrollo (Coplade), en 
la Cuenca del Papaloapan 
quien intervendría para 
agilizar la solución a dicho 
problema.

Habitantes de la comu-
nidad Fortino V. Pinacho, 
encabezados por el comi-
sariado ejidal Claudio Lara, 
manifestó e hizo un llama-
do a la presidenta munici-
pal de San José Chiltepec 
Oaxaca Laura Pérez Loza-
no para que autorice obras 
que desde ya varios meses 
le están solicitando, hicie-
ron mención que los recur-
sos deben ser tomados del 
ramo 33 fondo III ya que 
son destinados para obras 
públicas del municipio.

Entre el tumulto de 
personas hizo presencia el 
representante del Coplade, 
Anuar Sacre Rangel, quién 
respaldando lo que decla-
raba el comisariado men-
cionó que la obra que están 
pidiendo los habitantes de 
la comunidad de Fortino 
V. Pinacho ya había esta-
do priorizada e ingresada 
estando la obra en proce-
so, solo faltaría que los mis-
mos habitantes hablen con 
la presidenta para que se 
libere  la parte económica 
que le corresponde.

También hizo mención 
de que todos los sistemas 
de la obra se meten al Sis-
tema de Información para 
la Planeación del Desarro-

llo Municipal (Sisplade) 
y ellos deciden si se hará 
una mezcla de recursos o 
simplemente es obra del 
ramo 33, es por eso que 
no solo es decisión de la 
presidenta sino también 
de Coplade quienes deci-
den de qué manera se hará 
la obra.

Pese a lo dicho por el 
representante de Coplade 
los habitantes de la comu-
nidad de Pinacho decidie-
ron no liberar la carretera 
hasta tener una respues-
ta  concreta, pues son 
muchas las necesidades 
que tiene la comunidad y 
la presidenta de Chiltepec 
no los atiende como parte 
de su municipio.
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-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
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prescripción médica 
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-Pensiones
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Tel 01 (971) 71 4 6336 URGENCIAS: 971 153 6436
Lunes a Viernes 09:00-14:00 y 16:00-20:00 hrs. Sábados 09:00 a 14:00 hrs.

Av. Ávila Camacho N°13. L: 11. Barrio Cantarranas 
(Frente al Casino Petrolero). C.P:70680

RAY BAN, BURBERRY, PRADA, NIKE, NAUTICA, CALVIN KLEIN, 
HUGO BOSS, LACOSTE Y GIORGIO ARMANI 
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EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

VIERNES 24 de noviembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

Dina Alkaid I, reina de la Cruz Roja.

La reina con sus 
padres, el capi-
tán Jorge Alberto 
Rivera Mar y Dina 
Juárez de Rivera.

La reina acompañada del capitán Jorge Alberto Rivera Mar, el 
presidente Municipal, el Almirante Pedro Franyuti Bustillos y el 
presidente de la Cruz Roja Mexicana.

La reina con las Damas Voluntarias de la Cruz Roja.

Dina Alkaid I, reina
de la Cruz Roja

LINDA CARRISOZA

C
on una misa de acción 
de gracias en la Igle-
sia de la Santa Cruz, 
dio inicio la Vela de 

la Cruz Roja, donde fue coro-
nada como reina la señorita 
Dina Alkaid I por el presiden-
te municipal, Rodolfo León 
Aragón.

Esta Vela la realiza cada año 
el comité y las Damas Volun-
tarias de la Cruz Roja Mexica-

-
dar fondos para la institución.

colorido la reina lució un her-
moso traje regional y acom-
pañada de las capitanas hizo 
su entrada al Casino Petrolero 
donde ya las esperaban todos 
los asistentes.

El edil destacó la impor-
tante labor que realiza la Cruz 
Roja de Salina Cruz, por lo que 
agradeció a la ciudadanía sus 
aportaciones, “La Cruz Roja 
siempre ha brindado atención 

en casos de emergencia y en 
situaciones de desastres”.

Alkaid I, estuvo acompaña-
da de sus padres el capitán Jor-
ge Alberto Rivera Mar y su dis-
tinguida esposa Dina Juárez 
de Rivera, entre los presentes 
estuvieron el Almirante Pedro 
Franyuti Bustillos, Alejandro 
Díaz Felguerez, Presidente de 
la Cruz Roja Mexicana dele-
gación Salina Cruz, Artemio 
de Jesús Enríquez,  secreta-
rio general de la Sección 38 
y el capitán de Puerto Miguel 
Ángel, Martínez Hernández.

Los asistentes posaron para la 
foto del recuerdo con la reina

p
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FANDANGO COSTEÑO

AÑOS 

TRADICIÓN
30DE

En el Fandango Costeño, a efectuarse en El Llano, 
participan más de 10 comunidades.

LISBETH MEJÍA REYES

Surgido en el año 
1987, el Fandan-
go Costeño llega 
a su 30 aniver-

sario el próximo 25 de 
noviembre. Es por ello 
que la Asociación Estu-
diantil de Costeños en 
Oaxaca ha preparado 
un programa a realizar-
se en el Paseo Juárez el 
Llano, en el que habrá 
un despliegue de sabo-
res, expresiones dancís-
ticas y culturales, a partir 
de las 7:00 horas.

La fiesta que reúne 
a radicados en la capi-
tal del estado, así como 
a aquellos que habitan 
en la región Costa, espe-
ra ser un evento en el 
que turistas y residen-
tes de la capital conoz-
can los aportes cultura-
les de más de una dece-
na de comunidades.

Serán 20 las delega-
ciones de poco más de 
10 comunidades las que 
se congreguen en esta 
fiesta, donde compar-
tirán sus bailes, músi-
ca, artesanías y alimen-
tos. Con ello, se busca 

beneficiar a los producto-
res y artesanos de la Cos-
ta, además de mostrar las 
expresiones de una parte 
del estado en que convi-
ven varias culturas como 
la mixteca, afromexicana 
y chatina.

Este jueves fue dado a 
conocer el programa por 
parte de Elvia Serrano, 
presidenta de la Asocia-
ción Estudiantil de Coste-
ños en Oaxaca, así como 
Carlos Pacheco, coordina-
dor general del fandan-

go; César Sainas, direc-
tor del Grupo Folclórico 
de la Costa, y José Ayuso 
Aragón, director del Gru-
po Folclórico Nopalteco.

30 años de celebración

En la edición 30 del 
Fandango Costeño, a 
efectuarse en el Paseo 
Juárez El Llano, partici-
pan más de 10 comuni-
dades de la región: San-
tiago Jamiltepec, San-
tiago Pinotepa Nacio-
nal, San Juan Cacahua-
tepec, San Gabriel Mixte-
pec, Santos Reyes Nopa-
la, San Pedro Pochutla, 
Santa Catarina Juqui-
la, Sola de Vega, Puer-
to Escondido, Huatulco, 
Yaitepec. Sin embargo, 
cada año varían las pobla-
ciones que conforman la 
edición.

El programa inicia a 
las 7:00 horas con una 
muestra gastronómi-
ca y artesanal, la cual 
se extiende hasta las 
18:00 horas. Prepara-
dos con productos de la 
región, como el chile cos-
teño, se presentan diver-
sos platillos como el ato-

le de tichinda, los tama-
les de chileajo, la salsa 
de chicatana con carne 
de cerdo y los tamales 
de manjar, además del 
pan de vida y los curados.

En la muestra artesa-
nal habrá trajes típicos 
y estilizados, además 
de rebozos, guayabe-
ras, accesorios y bolsos. 

A las 10:00 horas es la 
inauguración del progra-
ma cultural, el cual inclu-
ye muestras de bailes, 
sones y chilenas, con la 
participación de dele-
gaciones de Pinotepa 
Nacional, Jamiltepec, 
San Gabriel Mixtepec, 
San Juan Cacahuatepec, 
Santa Catarina Juquila, 
San Pedro Pochutla, Sola 
de Vega, entre otras. En 
la música estarán el trío 
Costa Chica y 

La edición concluye 
con la tradicional calenda 
del Llano, hacia el zócalo 
de la capital, a las 18:00 
horas. Se espera que la 
celebración reúna a un 
promedio de 6 mil asis-
tentes y con ello supe-
re a los 5 mil que se han 
contabilizado en edicio-
nes previas.
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Daños materiales valuados en miles de pesos.

Hoy goza de libertad.

El cuerpo presentaba huellas de una posible violación.El hallazgo tuvo lugar en Zipolite, en donde el hecho estreme-
ció al pueblo entero.

El hombre habría participa-
do en el horrendo crimen.

Exregidor de Huatulco 
portaba arma de fuego

RAÚL LAGUNA

BAHÍAS DE HUATULCO.- 
Por el delito de portación 
ilegal de arma de fuego fue 
detenido, hace unos días, 
Víctor M.S, actual presiden-
te del Consejo de Vigilancia 
del Comisariado de Bienes 
Comunales de Santa María 
Huatulco y ex regidor de 
Desarrollo Rural del Ayun-
tamiento huatulqueño.

De acuerdo a informa-
ción recabada, elemen-
tos policiacos lograron la 
detención del exregidor de 
Desarrollo Social de San-
ta María Huatulco, a quien 
le encontraron un arma de 
fuego y fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co de la Federación radica-
do en éste destino turístico, 
de donde, al parecer des-

pués de unas horas salió en 
libertad.

La detención del actual 
presidente del Consejo de 
Vigilancia de los Bienes 
Comunales de Santa María 
Huatulco, fue detenido 
por elementos de la Poli-
cía Estatal, fue alrededor de 

las tres de la mañana del 
pasado domingo, ya que 
se le encontró en su poder 
un arma de fuego, al pare-
cer de grueso calibre.

La detención fue duran-
te la celebración de un bai-
le popular en la cabece-
ra municipal, cuando los 
guardianes del orden rea-
lizaron un recorrido de 
seguridad y vigilancia en 
las inmediaciones.

A Víctor M.S. de 40 
años de edad se le asegu-
ró una pistola calibre .9 
milímetros con las leyen-
das BDA – 380 425 PX 
04397, Browning Arms 
Company, Morgan, Utah 
& Montreal P. O.

Al parecer, después de 
unas horas; el exregidor 
de Desarrollo Social que-
dó en libertad.

Impactan sus unidades
DARWIN SANDOVAL

PUERTO ESCONDI-
DO.- La impruden-
cia del conductor de 
una camioneta Nis-
san, estaquitas, oca-
siono que se registrara 
un accidente automo-
vilístico sobre la carre-
tera federal 200 entre 
Puerto Escondido y 
San Pedro Pochutla.

Se dio a conocer que 
el accidente ocurrió 
alrededor de las 12:00 
horas, cuando la camio-
neta que era tripulada 
por Gabino Pérez de 20 
años de edad, intenta-
ra tomar el retorno para 
regresar a Puerto Escon-
dido, sin embargo, no 
se percató que sobre el 
carril de alta velocidad 
viajaba un automóvil 
compacto color blanco 
tipo Gol el cual lo ter-

mino impactando, por lo 
que ambas unidades detu-
vieron su marcha de inme-
diato.

Al lugar del acciden-
te se trasladaron elemen-
tos de la Policía Munici-
pal y personal de la Policía 
Federal, los cuales toma-
ron conocimiento y des-
pués de varios minutos 
retiraron ambas unida-

des de aquel sitio para dar 
paso libre a los vehículos 
que utilizaban esa arteria 
vehicular.

Afortunadamente de 
este percance los daños 
presentados solo fue-
ron materiales, pues no 
se registraron perso-
nas lesionadas y mucho 
menos pérdidas humanas 
que lamentar.

Lo señalan de participar en homicidio
Gracias a las declaraciones de testigos y de los familiares de la víctima, las

 autoridades policiacas han comenzado a realizar el esclarecimiento de un homicidio

DARWIN SANDOVAL

ZIPOLITE, SAN Pedro 
Pochutla.- Elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones, detuvieron el día de 
ayer a una persona del sexo 
masculino, quien fue señala-
do por testigos como uno de 
los probables participantes 
en un homicidio ocurrido en 
esta población.

Según las investigacio-
nes, el homicidio del ciuda-
dano Julio Néstor Cabre-
ra Belmar, ocurrió el pasa-
do 19 de noviembre, cuan-
do fuera localizado el cuer-
po sin vida de esta persona 
en el basurero municipal, el 
cual se encontraba decapita-
do, por lo que alarmó y atra-
jo la atención de las corpora-
ciones, quienes de inmedia-
to dieron inicio a un legajo 
de investigación.

Se dio a conocer que 
mediante la versión de tes-
tigos y de los familiares de 
la víctima, las autoridades 

pudieron ampliar las inves-
tigaciones y en cuestión de 
unos días procedieron a la 
captura del ciudadano Gerar-
do Chávez Martínez, el cual 

era señalado por testigos de 
participar en aquel delito.

Basados en el expedien-
te penal 399/2017, los agen-
tes trasladaron al detenido 
ante el juez de garantías de 
San Pedro Pochutla, donde 

fue presentado bajo la inves-
tigación del delito de homici-

-
te de ventaja, por lo que tras 
realizarse los procedimien-
tos legales se encuentra a la 
espera de que se determine 

su situación jurídica.
-

lan que las autoridades poli-
ciacas habrían realizado una 
inspección del domicilio del 
detenido amparados por 
una orden de cateo, donde 
salió a relucir que dentro de 

la vivienda un machete con 
manchas hemáticas, ade-
más de que también conte-
nía cabello, por lo que dicho 

inspeccionado por el perso-
nal especializado en el área 
de criminalística.
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Arturo 
C.M. fue 
detenido por 
violentar a 
su pareja.

El hombre fue trasladado a un hospital para su atención.

La policía municipal hizo sus arribo al domicilio particular.

Detenido por agredir a su pareja en San Miguel del Puerto
Fueron sus vecinos quienes lo denunciaron; de acuerdo con sus versio-

nes, el hombre es agresivo cada que consume bebidas alcohólicas
RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUTLA.- 
Por violencia de género, ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
comisionados en ésta ciudad, 
detuvieron la tarde del pasa-
do martes a un sujeto que vio-
lentaba a una su cónyuge y fue 
puesto a disposición del agen-
te del Ministerio Público.

El sujeto, quien fue iden-
tificado con el nombre de 
Arturo C.M., fue detenido 

al ser acusado de violen-
tar físicamente a su pareja 
sentimental en su domici-
lio ubicado en San Miguel 
del Potrero y fue consigna-
do por el delito de violencia 
de género, un delito consi-
derado como grave y que no 

La orden de aprehensión 
se ejecutó el pasado martes 
que libró el Juez de Garan-
tías de acuerdo al expedien-
te penal 414/2016, en donde 
se encuentra señalado como 

probable responsable por la 
agresión en contra de una 
fémina.

De acuerdo a información 
recabada; fueron vecinos 
quienes realizaron la denun-
cia correspondiente y en sus 

Arturo, en diversas ocasiones 
agrede a su cónyuge. Lo ante-
rior lo hace cuando llega a su 
domicilio en aparente estado 
de ebriedad.

Después de levantada la 
denuncia, agentes investi-

gadores realizaron indaga-
torias pertinentes sobre el 
hecho y sobre pruebas pre-
sentadas ante el juez cono-
cedor de la causa, se deri-
vó la orden de aprehensión 
que se ejecutó en contra el 
probable agresor que ya fue 
detenido por elementos de 
la AEI.

El detenido se encuentra a 
disposición del Juez de Con-
trol y en las próximas horas 
se determinará su situación 
jurídica.

Se le pasaron las copas 
y perdió el equilibrio

Familiares 
se llevaron el 
susto de su 
vida al escu-
char un fuerte 
ruido y tre-
menda sorpre-
sa se llevaron 
al percatarse 
que su familiar 
había caído 

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 
Una persona del 
sexo masculino en 
completo estado de 

ebriedad cayó de la azotea 
de su casa golpeándose la 
cabeza contra el piso, que-
dando tirado inconscien-
te, esto en calle Laborista 
del Barrio Juárez, precisa-
mente por donde está ubi-
cada la cancha.

Eran a las 13:30 horas 
del día de ayer cuando un 
adulto en aparente estado 
de ebriedad, se encontraba 
arriba del techo de su domi-
cilio cuando inesperada-

mente una ráfaga de viento 
hizo que perdiera el equili-
brio y cayera de una altura 
de tres metros aproximada-
mente golpeándose la parte 
de atrás de la cabeza contra 
el piso del patio de su casa.

El fuerte ruido que oca-
sionó el golpe, familiares 
y vecinos salieron de sus 
hogares y se percataron del 
accidente, quienes de inme-
diato solicitaron la interven-

ción de los socorristas, a tra-
vés del sistema de emergen-
cia 911, para que atendieran 
a la persona que sangraba 
de la cabeza.

Dicho reporte causó 
una fuerte movilización de 
municipales y paramédicos 
que se trasladaron al lugar 
señalado.

Los uniformados de 
inmediato comenzaron 
con el acordonamiento de 

la zona aislando a los curio-
sos para permitir el paso a 
los socorristas que venían 
en camino.

Paramédicos de Cruz Roja 
se desplazaron al domicilio 

particular, donde le brinda-
ron los primeros auxilios al 
lesionado, quien se encontra-
ba inconsciente, al verlo gra-
vemente de salud de inme-
diato fue estabilizado en una 

camilla y lo subieron a la 
ambulancia para ser trasla-
dado al área de urgencias de 
la clínica más cercana para 
su valoración médica, ya que 
su estado de salud era grave.
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Los policías llegaron a las instalaciones a verificar el hurto. El mueble quedó vacío tras el robo.

Roban en primaria 
Vicente Guerrero

Integrantes de Comité de Padres de Familia acusan 
que es la primera ocasión en la que se da este tipo de 
robo en escuelas primarias del puerto de Salina Cruz

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Padres de familia 
denunciaron el 
robo de equipos 

electrónicos de la Escue-
la Primaria, Vicente Gue-
rrero.

De acuerdo con el pre-
sidente del Comité de 
Padres de Familia, Raúl 
Carrera Chiñaz, denun-
ció que fueron notifica-
dos que algunas puertas 
habían sido violadas por 
personas hasta el momen-

Por lo que comenza-
ron a corroborar en el 
interior de la dirección 
y área administrativa en 
donde hacían falta algu-
nos equipos electrónicos 
y de cómputo que fueron 
sustraídos.

Denunció que los ladro-
nes sustrajeron dos com-
putadoras, una bocina, 
una impresora, dos regu-
ladores y un micrófono.

Tras realizar el conteo 
de lo robado, indicó que 
el monto supera los 20 mil 
pesos por todos los apa-
ratos hurtados durante la 

madrugada.
El director, Roberto Gar-

cía Barrera, llegó al plantel 
para corroborar este artero 
robo ocurrido en la Escue-
la Primaria, Vicente Gue-
rrero, ubicado en la colo-
nia San Pablo Sur.

Asimismo, los elemen-
tos de la Policía Munici-
pal llegaron al plantel para 
recabar datos y tomar evi-

dencias de lo sucedido en 
la escuela.

Los padres de familia 
que llegaron a la escue-
la pidieron a las autorida-
des se realicen las investi-
gaciones correspondientes 
en relación al robo debido 
a que estos objetos habían 
sido adquiridos con recur-
sos de lo que ellos recau-
daron.

Y es que la escuela per-
manece cerrada desde hace 
dos meses a consecuencia del 
terremoto que afectó la insti-
tución de nivel primaria.

De hecho, es el prime-
ro robo que ocurre en las 
escuelas públicas de Sali-
na Cruz que permanecen 
cerradas, por lo que los 
papás demandaron una 
investigación.
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