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Una mano para Oaxaca se dedica a la 
reconstrucción de los hornos de pan de las 

familias de Ixtaltepec destruidos durante el 
terremoto de 7 de septiembre, las cuales 
dependen de ellos para su alimentación.

(PÁGINA 4 y 5)

FESTEJAN A LA VIRGEN
DE GUADALUPE

Los fieles católicos demuestran su devo-
ción un año más a la virgen de Guadalupe 

al llevar a sus hijos a visitar a la virgen 
morena, una de las imágenes marianas 

más celebradas. 
(PÁGINA 3)

PROFESORES BLOQUEAN
CARRETERAS DEL ISTMO

Profesores de la Sección 22, integrantes de la CNTE bloquearon 
ocho puntos en carreteras federales en el Istmo de Tehuantepec, 

para exigir a las autoridades la reconstrucción de escuelas y 
viviendas dañadas por los sismos de septiembre.

(PÁGINA 6)

Pan para Ixtaltepec
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1845. El general Mariano Pare-
des y Arrillaga se pronuncia en 
San Luis Potosí contra el gobier-
no de José Joaquín de Herrera.

Nace en el puerto de 
Veracruz, Salvador Díaz Mirón, 
escritor modernista. Entre sus 
poemas destaca Ojos verdes.

1859. El gobierno liberal ¬fir-
ma el Tratado Mc Lane-Ocampo 
en el que México otorga li-
bre tránsito en su territorio a 
mercancías y tropas de Estados 
Unidos a cambio de reconoci-
miento y ayuda económica. No 
entró en vigor.
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Un joven ebrio 

robó la casa de un 
perro para resguar-
darse del frío. Los 
vecinos denunciaron 
este hecho a través 
de las redes socia-
les.

Hombres que nunca han tenido coito
también pueden adquirir el VPH

C
i u d a d  d e 
M é x i c o . - 
Los hom-
b r e s  q u e 

nunca han tenido 
relaciones sexuales 
pueden contraer el 
Virus del Papiloma 
Humano (VPH), de 
acuerdo con un estu-
dio realizado por 
investigadores del 
Centro de Ciencias de 
la Salud de la Escue-
la de Salud Pública 
de la Universidad de 
Texas en Houston 
(UTHealth).

El estudio, publi-
cado en la edición de 
diciembre del Jour-
nal of Infectious 
Diseases, reveló la 
incidencia del VPH, 
así como los facto-
res asociados con el 

virus, entre los hombres 
que aseguran que nun-
ca han tenido relaciones 
sexuales.

Los investigadores 
monitorearon a un grupo 
de cuatro mil 123 hombres 
de entre 18 y 70 años de 

edad, originarios de Bra-
sil, México y Estados Uni-
dos. Las personas que par-
ticiparon en el estudio fue-
ron sometidas a revisiones 
cada seis meses entre 2005 
y 2009.

El análisis mostró que 

hombres que no tuvieron 
relaciones sexuales durante 
el periodo de investigación 
también contrajeron el VPH, 
aunque el índice de inciden-
cia fue la mitad en relación 
con aquellos que comenza-
ron a tener sexo durante el 
periodo de estudio.

"Estudios previos han 
encontrado el VPH entre 
mujeres vírgenes, pero este 
es el primero en encontrar-
lo entre hombres vírgenes”, 
dijo en un comunicado el 
doctor Alan Nyitray, autor 
principal del estudio y pro-
fesor en el Departamento 
de Epidemiología, Gené-
tica Humana y Ciencias 
Ambientales en la Escue-
la de Salud Pública de la 
UTHealth.

“Descubrir el VPH en 
esta población no fue del 
todo sorprendente, pero 

refuerza el hecho de que la 
vacunación contra el VPH 
no debe considerarse sólo 
en el contexto del com-
portamiento sexual", indi-
co Nyitray.

Los investigadores creen 
que el VPH se transmitió a 
los hombres vírgenes ins-
critos en el estudio a tra-
vés de un comportamien-
to sexual sin penetración, 
como la masturbación o el 
contacto entre genitales.

Otro hallazgo del estu-
dio fue que el 28.7 por 
ciento de los hombres vír-
genes que comenzaron a 
tener relaciones sexua-
les durante el periodo de 
estudio contrajo el VPH 
en un lapso de un año y el 
45.5 por ciento lo adquirió 

-
ja la naturaleza altamente 
infecciosa del virus.
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FESTEJAN A
La Guadalupana

La pequeña Helen.

Arizbe Salinas llevó a sus hijos a la iglesia. Alejandra Carlock Carrisoza y su abuelita.

Jesús Barajas (Chuchin). Margarita Acuña y amigas, festejando a las lupitas.

Celebrando a la Guadalupana en la capilla de la colonia 
Petrolera.

TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

E
n México, el 12 de 

católicos celebran la 

virgen de Guadalupe.
La celebración comienza 

con las tradicionales Maña-
nitas, luego realizan varios 

-
te el día, entre ellas, la más 
importante es la dedicada a 

de las rosas, la cual se rea-
liza en punto del mediodía.

Según la tradición, la vir-

gen de Guadalupe se apare-
ció cuatro veces a san Juan 
Diego en el cerro del Tepe-

El último de esos mila-
grosos encuentros tuvo 
lugar el 12 de diciembre 
de 1531. Es por esto que la 
celebración se realiza en esa 

la iglesia vestidos de indios 

En Salina Cruz, las igle-
sias católicas recibieron a 

día.
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Reconstruyen la vida 
Una mano 
para Oaxaca 
se dedica a 
la recons-
trucción de 
los hornos 
de pan de las 
familias de 
Ixtaltepec, 
las cuales 
dependen de 
ellos para su 

TEXTO Y FOTOS/FAUSTI-
NO ROMO MARTÍNEZ

A
sunción Ixtal-
tepec, Oax.- 
El pasado 7 
de septiembre 

dejó marcado a los habi-
tantes de la región del Ist-
mo y se convirtió en una 
fecha que difícilmente 
olvidaran, ese día la tie-
rra decidió sacudirse y 
generó un terremoto de 
magnitud 8.2 que causó 
severos daños a pobla-
ciones como Juchitán, 
Unión Hidalgo, Tehuan-
tepec, Chicapa de Castro, 
Santa María 
del Mar, San-
to Domin-
go Ingenio, 
Ixtepec e 
Ixtal-

tepec, entre otros, este últi-
mo fue uno de los munici-
pios que tuvo el mayor daño 
en sus viviendas, se estima 
que por lo menos el 80 por 
ciento de su población tuvo 
severas afectaciones.

Los habitantes de Asun-
ción Ixtaltepec, vieron como 
la naturaleza les arrancó de 
tajo su patrimonio, muchos 
de estos hogares contaban 
con un horno para pan, pues 
el pueblo goza de una gran 
tradición en la elaboración 
de panes y al sucumbir por 
la fuerza de la naturaleza 
los dejó sin su fuente de tra-
bajo.

Esta situación comen-
zó a crear una situación de 
zozobra e incertidumbre en 
las familias que vean impo-
sible el restableciendo de 
su horno, con el que lleva-
ban el sustento a su hogar, 
en muchos casos la casa se 
vino abajo y no había posi-
bilidad de logar levantarse 
de la tragedia, sin embar-
go, comenzaron a surgir los 
apoyos, gente altruista que 
con el corazón en la mano 
se puso de inmediato a 
buscar la manera de 
apoyar.

Tal es el caso 
de Perseida 
Tenorio, una 
chica ori-
g i n a -

ria de Ixtaltepec, que al ver 
la tragedia decidió apoyar a 
sus paisanos, sin pensarlo 
junto a otros chicos comen-
zó a tocar puertas y buscar 
la manera de lograr que se 
rehabilitaran los hornos tra-
dicionales en su pueblo, sur-
giendo así “Una mano para 
Oaxaca”, organización con 
la que ha venido caminan-
do durante estos tres meses 
después del sismo que azo-
tó al Istmo de Tehuantepec.

Acompañada de Quitte-
rie Ducret de Francia, Ale-
jandra Rosado de Quereta-
ro, de Aida Corres de Juchi-
tán, de Prometeo Tenorio 
de Ixtaltepec, entre otros se 
dieron a la tarea de ver la 
manera de conseguir recur-
sos y apoyar.

“Este proyecto inició 
después del terremoto, 
por ahí del 9 de septiem-
bre incoamos con 
algunas juntas 
informativas 
y logramos 
la construc-

ción del primer horno el 25 
de septiembre, llevamos al 
día de hoy 44 hornos, íba-
mos por cinco y ahora serán 
50 familias las beneficia-
das”, destacó Perseida.

Comentó que al principio 
fue complicado, sobre todo 
porque no contaban con un 
antecedente ser una orga-
nización, sino esta surgió 
por la necesidad por que el 
amigo Paco, un panadero de 
Ixtaltepec se acercó y le dijo: 
“oye gracias por los víveres, 
pero si pudieras ayudarme 
a reconstruir mi horno te 
agradecería mucho más”.

“Entonces me comuni-
que con Quitterie, que se 
encontraba en Francia, hici-
mos una llamada, desarro-
llamos la metodología y ahí 
comenzamos a tocar puer-
tas y a decir, la gente nece-
sita dinero para reconstruir 
sus hornos y creo que lo 

complicado es que ya 
queríamos poner-
nos a trabajar, cuan-
do no había pasado 
ni una semana del 

terremoto, entonces 
a gente no entendía la 

importancia  de que se 
recuperara su fuente de 

ingresos y creo que fue el 
19 de septiembre justa-

mente cuando se dio 

el terremoto en la ciudad de 
México y la gente se com-
padeció mucho de Oaxaca, 
pues pensaron que con el 
terremoto en la CDMX, se 
iban a olvidar del Istmo”, 
destacó.

Jóvenes dan su tiempo 
para recuperar hornos 
tradicionales

“Fue ahí que a partir de 
mediados de septiembre 
como comenzaron a mejo-
rar las cosas y aunque nos 
acercamos a organizaciones 
privadas muy importantes, 
nos negaron mucho el apo-
yo y fue la gente, la sociedad 
civil que, con aportaciones 
de 100, 500 pesos ha sido 
la que ha sacado adelante 
al proyecto”, señaló.

Los jóvenes se sienten 
emocionados por poder 
ayudar a lograr el restable-
ciendo de los hornos en los 
hogares, “No es lo mismo 
tener los materiales o tener 
dinero, sino convertirlo en 
realidad, lo que desde lue-
go es una gran satisfacción”.

“Te das cuenta de este 
lado de la trinchera todo el 

-
ca construir un horno, por 
ejemplo el que hicimos hoy, 
yo colaboré, por un  lado 
porque ya quería aprender y 

dices bueno quizás 
fueron tres horas 

construyendo, 
pero fueron 

meses de estar buscando 
fondos, semanas de estar 
esperando el material, 
detrás del material hay 
todo un equipo de alba-
ñiles que son de Xada-
ni, tenemos un equipo 
de ladrilleros de Ixtalte-
pec, entonces es muchísi-
ma satisfacción y alegría  
lograr entregar el horno y 
que una familia ha logra-
do recuperar su fuente de 
empleo y con ello podrá 
tener sus ingresos econó-
micos”, expresó.

Los costos 
“En un principio se 

inició con un apoyo de 
4 mil 500 o 5 mil pesos, 
por ejemplo con Paco, 
fui a ver lo que tenía en 
el cajero en mi cuenta y 
fue lo que le dimos que 
eran más o menos 4 mil 
500 pesos, el objetivo era 
hacer cinco hornos y de 
ahí brincamos a 50 por-
que eran muchas fami-
lias que se nos acercaron, 
entonces como eran tan-
tas familias y no tenía-
mos fondos, dijimos pues 
cinco mil para que alcan-
cen, pero nos hemos 
topado con familias que 
tienen muchísima nece-
sidad. Hemos logrado 
donaciones de láminas 
o de adobe, lo que hahe-
cho posible apoyar un 
poco más a cada fami-
lia”, agregó.

El costos en materia-
les es alrededor de 5 mil 
pesos, 2 mil  600 pesos 
para los albañiles, un mil  
500 para los horneros, la 

parte de abajo del hor-
no sale tan 

s o l o 
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de Ixtaltepec
en  4 mil pesos, por lo que  
depende de cada lugar y de 
la necesidad de cada fami-
lia, pero un horno estaría 
saliendo entre 7 y 8 mil 
pesos, toda vez que la mayo-
ría perdió su casa y su galera 
donde estaban los hornos, 
inclusive tuvieron que hacer 
tequio para quitar bardas o 
para construir las bases por-
que el promedio de edad de 
las panaderas que se están 
apoyando es de 56 años en 
adelante, además que no era 
tan fácil conseguir albañi-
les.

Las historias
Norberta Antonio con 

sus 74 años de edad se sigue 
dedicando a la panadería. 
Ella es experta en “pan blan-
co, o pan salado”, pero dice 
que en realidad lo hace por 
amor, no por negocio, pues 
gana 50.00 pesos en cada 
horneada.

“Vendo 4 panes por 10 
pesos y en un ratito se vende 
todo en el mercado de Juchi-
tán”, dice “Norber” como la 
conocen sus vecinos y clien-
tes, quien viene de familia 

panadera, su mamá le ense-
-

ne tías conocidas en Ixtalte-
pec que también se dedican 
a la elaboración de pan. Sus 
sobrinas, entre ellas Asun-
ción, elabora quesadillas.

Y después de tres meses 
se logró la construcción de 
su horno, como resultado 
del trabajo en conjunto pues 
los voluntarios de La Costa 
junto con su hijo removie-
ron los escombros y refor-

zaron la mesa del horno, 
un albañil terminó el cola-
do. Emiliano el ladrillero 

-
te gracias a Una mano para 
Oaxaca, se construyó el hor-
no número 31. 

Reina Cruz de 74 años 
es originaria de Ixtalte-
pec, es heredera de la tra-
dición de hacer pan, des-
de los 11 años ayudaba a 
su mamá para salir ade-
lante, a los 17 años ya se 

Hasta la fecha, la organización lleva 44 hornos construidos.

Reina Cruz de 74 años, es heredera de la tradición de hacer pan.

Norberta Antonio con sus 74 años de edad se sigue dedi-
cando a la panadería.

La organiza-
ción nació por 
la necesidad de 
los habitantes de 
Ixtaltepec.

Su objetivo actual es beneficiar a 50 familias.

iba sola a otros pueblos a 
vender, llevaba 3 canas-
tos llenos de pan y cami-
naba hasta la comunidad 
del Mezquite.

A los 18 años se casó, “Yo 
pensé, si me caso ya no ten-
go que trabajar, pero al con-
trario más tuve que traba-
jar porque luego luego, lle-
garon los hijos”, dijo rién-
dose al tiempo que comen-

ha logrado sacar adelante a 
sus seis hijos. Perdió parte 
de su casa y la galera en don-
de estaba su horno.

Aunque Na’ Reina ya no 
hornea como antes, pues 
su cuerpo está cansado, se 
sigue despertando a las 5:00 
de la mañana para preparar 
el pan, no tiene quien le ayu-
de a venderlo así que camina 
en su propia cuadra o le ven-
de a quienes van pasando. 

Como ellas hay muchas 
historias, cada panade-
ra tiene su propia histo-
ria, una historia de traba-
jo, una historia de vida, la 
cual gracias a Una mano 
para Oaxaca se está logran-
do continuar con esta labor 
y ahora se multiplica el pan 
en Ixtaltepec.

Los retos
Los jóvenes de Una Mano 

para Oaxaca, tienen ahora el 
reto de terminar en diciem-
bre los 50 hornos y después 
vendrá una etapa de talle-
res de panadería, así como 

-
rro, así como de otras técni-
cas para que puedan obte-
ner más recursos, que le 
den el valor real al pan, pues 
muchos venden muy barato.

“Ellos sienten que es 
mucho, pero apneas les 
alcanza para volver a com-

prar la materia prima, no 
tiene un sueldo y es necesa-
rio que se den cuenta todo 
lo que vale su trabajo, que 
realmente sirva para lle-
var el sustento a sus hoga-
res, también queremos ini-
ciar el proyecto en Unión 
Hidalgo donde tenemos ya 
a por lo menos 15 familias 
e irnos moviendo a otras 
comunidades que también 
lo necesitan, necesitamos 
multiplicar el apoyo, nece-
sitamos multiplicar el pan 
en el Istmo”, apuntó.
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Profesores bloquean
carreteras del Istmo

Los maestros, en algunos puntos acompañados 
por padres de familia, exigieron la reconstrucción 
de más de mil escuelas dañadas por los sismos

Al mediodía se había reportado un incen-
dio avivado por los fuertes vientos y que 
se dirigía a las instalaciones petroleras 

Los bloqueos de la CNTE por varias horas de este miércoles.

Mantuvieron  incomunicado al Istmo con Chiapas y Veracruz. Los inconformes impidieron el paso hacia la capital del estado.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar realizar que-
mas en pastizales.

TEXTO Y FOTOS/
RUSVEL RASGADO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Profesores de la Sec-
ción 22, integrantes 
de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
bloquearon ocho puntos 
en carreteras federales en 
el Istmo de Tehuantepec, 
para exigir a las autorida-
des la reconstrucción de 
escuelas y viviendas daña-
das por los sismos de sep-
tiembre. 

Cuatro de los bloqueos 
se instalaron en distin-
tos puntos de la carretera 
Panamericana. En Juchi-
tán, los maestros insta-
laron en bloqueo en el 
"Canal 33", en Tehuante-

-
cinas de SAGARPA en 
la entrada de la ciudad. 
Otros dos bloqueos fueron 
en Zanatepec y en Mag-
dalena Tequisistlán que 
comunica el Istmo con la 
capital del estado. 

Otros dos bloqueos se 
instalaron en la carrete-
ra Transístmica, uno en 
Salina Cruz y otro más en 
Matías Romero, mientras 

TEXTO Y FOTO/AGUSTÍN 
SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Un incen-
dio que había consumido 
dos hectáreas de pastizal y 
que era propagado por los 
fuertes vientos y que ame-
nazaba las instalaciones de 

-
lí Jaime fue combatido por 
bomberos.

Al mediodía se había 
reportado un fuerte incen-
dio que estaba siendo avi-
vado por los fuertes vientos 
y que estaba dirigiéndose a 
las instalaciones petroleras 
donde se procesan produc-
tos altamente volátiles.

Fue por ello que llegaron 
los bomberos de Protección 
Civil de Salina Cruz, sin 
embargo, no podían sofo-
car el conato de incendio que 
estaban siendo superados 
por las llamas.

de Protección Civil Ángel 
Pedraza solicitó el apoyo de 
la gerencia de Pemex para 
que los auxiliarían, por lo 
que de inmediato los traga-
humo se trasladaron al lugar 
para iniciar con las labores.

Aunque el área estaba 
un poco complicado para 
poder ingresar, pero aun 
así en esas condiciones 
el cuerpo de bomberos y 

personal de vigilancia de 

Jaime de Petróleos Mexica-
nos,  en conjunto con Pro-
tección Civil municipal, 
sofocaron un incendio de 
pastizal registrado en terre-
nos baldíos (2 hectáreas) 
ubicados a un costado de la 
carretera que comunican al 
poblado de Huilotepec, en 
Salina Cruz.

Para sofocar dicho 
incendio, fue necesaria la 
intervención de los ele-
mentos del equipo con-
traincendio de PEMEX, 
quienes lograron el enfria-
miento total hasta las 17:30 
horas; estas acciones se lle-
varon a cabo bajo los estric-
tos estándares de seguri-
dad, sin tener afectaciones 
humanas y materiales.

No obstante, la autoridad 
local y Pemex exhortaron a la 
ciudadanía en general, evitar 
realizar quemas en áreas de 
pastizales y zonas urbanas, 
ya que representan un alto 
riesgo, el descontrol de las 
mismas.

-

de PEMEX está preparado 
para actuar de manera inme-

cualquier eventualidad no 
deseada dentro y fuera de 
las instalaciones.

Sofocan incendio que
amenazaba refinería

que otro grupo de maestros 
impidieron el paso vehicu-
lar en la Autopista Salina 
Cruz - La Ventosa, en la 
caseta de cobro de Ciudad 
Ixtepec y en el entronque 
con la carretera Panameri-
cana en Tehuantepec. 

Los maestros, en algu-
nos puntos acompañados 

por padres de familia, exi-
gieron la reconstrucción de 
más de mil escuelas daña-
das por los sismos. En el Ist-
mo, aún existen localidades, 
como Juchitán, principal-
mente, donde las clases no 
han reanudado desde el sie-
te de septiembre. 

En Juchitán más del 50 

por ciento de las escuelas 
permanecen cerradas desde 
el 7 de septiembre cuando 
un terremoto de magnitud 
8.2 grados sacudió al Istmo. 

-
tros exigen a las autoridades 
agilizar la reconstrucción de 
las viviendas dañadas por 
los sismos de septiembre. 



Piden reconstruir
las aulas derruidas

Los profesores denunciaron que los gobiernos no 
han restaurado poco más de 100 escuelas

TEXTO Y FOTOS/AGUSTÍN 
SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Pro-
fesores de la Sección 
22 pertenecientes a la 
Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de Edu-
cación (CNTE), así como 
padres de familia bloquea-
ron la carretera que comuni-
ca de Salina Cruz a Tehuante-
pec para exigir la reconstruc-
ción de las aulas de poco más 
de 100 escuelas.

Los profesores encabe-
zados por Leoncio Valver-
de, dirigente del sector Sali-
na Cruz, denunciaron que a 
poco más de tres meses de 
haber ocurrido el terremo-
to que dejó pérdidas en más 
de veinte escuelas y otras 50 

los gobiernos no han podido 
atenderlos para darles una 
pronta atención y sean rees-
tructuradas.

Ahí mismos acusaron a 
los gobiernos federal y esta-
tal por no poner atención a 
las escuelas que está aten-

Los inconformes acusaron a Protección Civil de pasividad.

El terremoto dejó pérdidas en más de 20 escuelas y otras 50 
con daños superficiales.

Aseguran que hay estructuras en grave riesgo que requieren 
atención.

Exigen la aplicación correcta de los recursos del presupuesto 
2018.

Exige destitución de Alejandro Avilés de SEDESOL

TEXTO Y FOTOS/FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

JUCHITÁN, OAX.-A tres 
meses del terremoto de 
magnitud 8.2 que sacudio 
al Istmo de Tehuantepec 
el pasado 7 de septiembre, 
la Cordinadora de Damni-

Istmo, nuevamente hace 

un llamado a las autori-
dades Estatales y Federa-
les, para cumplir con las 
demandas que tienen que 
ver con la realización de un 
segundo censo, la reclasi-
ficación de las viviendas 
dañadas de daño parcial 
a total.

Asimismo la aplicación 
correcta de los recursos 

del presupuesto de egreso 
del 2018 aprobado por la 
cámara local, la inclusión 
de todas las amas de casa 
en los diferentes programas 
de apoyo gubernamental y 
empleo temporal para todos 
los hogares de los 41 muni-
cipios que fueron afectados 
por el sismo.

Exigen  la destitución 

inmediata de Alejan-
dro Avilés Álvarez  Dele-
gado Federal de SEDE-
SOL en  Oaxaca, por des-
viar los recursos destina-
dos a empleo temporal y 
por la falta de capacidad 
de atender y dar respues-
ta a las poblaciones afec-
tadas, además de señalar-
lo como corrupto e inepto.

tando contra la educación 
de la niñez oaxaqueña, pero 
sobre todo a los del Istmo de 
Tehuantepec en donde hay 
un 90 por ciento de las escue-
las están deterioradas.

En el caso de Salina Cruz, 
los inconformes explicaron 
que hay cuatro escuelas que 
fueron demolidas durante las 
primeras semanas después de 
que ocurrió el terremoto, sin 

embargo, para su reconstruc-
ción han tardado más de dos 
meses y eso para muchos maes-
tros y padres es preocupante.

“No hay un plan adecua-
do por el gobierno federal y 
mucho menos en el estado 
puedan inyectarle recursos 
para atender el problema que 
hay en las escuelas para su 
reconstrucción total”.

De hecho, explicaron que 

El delegado federal es acusado de desviar los recursos del programa empleo 
temporal destinado a los pueblos del Istmo
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Protección Civil ha sido una 
dependencia que ha actua-
do con pasividad e incluso 
en algunas escuelas en don-
de no hubo tantos daños, los 
declararon como inapropia-
das para que los niños reci-
ban clases.

En tanto otras que si están 
en un grave riesgo, asegura-
ron que son las más seguras, 
situación que está provocan-
do malestar entre los padres, 
porque algunos pretenden 
enviar a sus hijos sin saber el 
riesgo que corren.

“Por supuesto que la Sec-
ción 22 no se hará respon-
sable en caso que un aula se 
desplome o toda la escuela 
completa, queremos que el 
gobierno conjuntamente con 

-
sonalmente cada una de las 

-
do en que se encuentran”, 
añadieron.

En Salina Cruz, hay cuatro escuelas que fueron demolidas.
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EDITORIAL

P
or enésima ocasión los capos –que no diri-

Cártel-22, realizaron su sobada mesa de 
diálogo con el ejecutivo estatal, Alejandro 

Murat. El pasado lunes se llevó a cabo la reunión 
en la Ciudad Administrativa. La misma fue a puerta 
cerrada. Nada extraño en mentores pseudo demo-
cráticos que suelen hacer sus maniobras de espal-
das al pueblo, cuyas causas dicen defender. En la 
referida mesa una vez más cuestionaron y no acep-
taron las propuestas del ejecutivo estatal, por el 
contrario, se salieron como siempre con la suya, 
ante un equipo gubernamental que está acostum-
brado a crecerse al castigo de las amenazas, del 
chantaje y la presión. La historia del Movimien-
to Democrático de los Trabajadores de la Educa-
ción en Oaxaca (MDTEO), es un recuento de tru-
culencias, corrupción, oportunismo y complici-
dades. Ningún ejemplo han dejado para las gene-
raciones del futuro. Las mismas que mal forman, 
desde el punto de vista académico. He ahí el por-
qué de su persistencia en exigir demandas y pedir 
prebendas pero de espaldas al pueblo, a la socie-
dad civil y a sus mismos correligionarios. Para pre-
sionar, su método favorito es el bloqueo, como los 
que montados ayer en el Istmo. 

Desde el gobierno pasado se elevaron voces, 
inclusive la que representa la Iglesia Católica, 
para demandar que todas los encuentros, las lla-
madas mesas de diálogo y negociación se hagan 
de manera pública, abierta, de cara a la ciudada-
nía. Ha sido esa discrecionalidad, esa opacidad y 
secrecía la que sigue ocasionando severos dolores 
de cabeza tanto al gobierno como a la ciudadanía. 
Desde diversas trincheras debemos impulsar una 
iniciativa para que el gobierno y el Congreso del 
Estado aprueben un proyecto de ley que obligue 
a organizaciones sociales, a dirigentes de las mis-
mas, pero particularmente a los maestros, a lle-
var a cabo un diálogo público. Los tiempos son de 
transparencia y rendición de cuentas. A la socie-
dad ya no se le engaña con un boletín de prensa 
o una declaración. O como suele acostumbrarse 
entre el magisterio pseudo democrático: informa-
ción a la asamblea representativa. Cuando se dé 
un encuentro de cara a la sociedad, sin duda las 
cosas habrán de cambiar. Así sabremos la mag-
nitud de las peticiones, lo que representan para 
el erario y si los derechos que asumen como tales 
los maestros, tienen su correspondiente respon-
sabilidad. Nada habrá de resolverse aquí. Eso lo 
saben gobierno y Sección 22, pues desde que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), capitali-
zó todo lo referente a educación, por ley, nada tie-
ne que hacer el gobierno estatal en torno a peti-
ciones y exigencias.

Urge un diálogo 
abierto

Acotar poderes fácticos 

E
l Centro Histórico de la 
capital oaxaqueña luce 
mejor sin ambulantes 
que con una maraña de 

puestos, sombrillas y otros, que 
le daban un aspecto en realidad 
indigno. Fue una buena medi-
da la que instrumentó el gobier-
no de la ciudad, que preside 
José Antonio Hernández Fra-
guas, para desalojar a muchos 
comerciantes en la vía pública 
sin licencia para vender en esas 
céntricas calles. Obviamente, 
la medida tuvo una respues-
ta violenta y agresiva de par-

-
do con dicha ilegalidad, como 
es el caso de Carmela Luján, 
una de las lideresas que des-
de hace décadas mantiene un 
férreo control sobre el comercio 
ambulante. Hasta el momen-
to, los tianguistas que se ubi-
caban en el Parque Juárez El 
Llano, no han protestado por 
el cambio hacia un predio ubi-

cado a la altura del Polidepor-
tivo. Ello implica que quienes 
negociaron con ellos lo hicie-
ron de manera apropiada, pues 
existen dos factores que ponían 
en serio riesgo la permanencia 
de dicho tianguis de los vier-
nes. Por un lado, la iglesia de 
Guadalupe que se ubica en las 
inmediaciones resultó seria-
mente afectada por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre pasado, 
lo cual ponía a los comerciantes 
y clientes en peligro y, además, 
las protestas de los vecinos por 
el ruido, el humo y la existen-
cia de negocios con cilindros 
de gas e instalaciones eléctri-
cas hechizas.

El gobierno de la ciudad ha 
mostrado pues, que cuando hay 
voluntad política para hacer las 
cosas, éstas hay que llevarlas a 
cabo sin temor alguno. Es evi-
dente que se puso por delante el 
diálogo, pero también el bien-
estar común. Sólo aquellos que 

padecen algún tipo de cerrazón 
mental se obstinan en hacer 
prevalecer caprichos o intere-
ses personales que el bien de 
la comunidad. Es evidente que 
tanto los comerciantes en la vía 
pública como aquellos que lo 
hacen en diversos sitios de la 
capital cada semana, tienen a 
sus dirigentes, pero la mayoría 
de las veces son éstos los que 

-
dos. Hay no menos de diez diri-
gentes que durante años han 

-
les y la complicidad de las mis-
mas autoridades. Precisamen-
te por ello ha sido difícil qui-
tarlos o reubicarlos, pues ellos 
asumen que los espacios logra-
dos son casi de su propiedad. 
El gobierno estatal y el muni-
cipal los tienen perfectamente 
ubicados. Saben de sus trapa-
cerías y mañas. Acotarlos debe 
ser una función compleja pero 
no imposible.
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MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

BENDITA SUEGRA
Pobrecito de mi yerno, sospecho que 
se está quedando ciego. ¡El otro día me 
dijo que no me podía ni ver!

ERROR BÍBLÍCO 
Es una mentira que en el arca de Noé 
todas las especies animales entraron en 
pareja 
--¿Sí? ¿Por qué lo dices? 
--Pues porque la solitaria entro solita.

JUEGO DE PALABRAS 
Quedó atrás la angustia de la crisis,
--Quedó atrás la angustia pero la crisis 
sigue. 

LAMENTO DE UNA FÉMINA
Me alegro de no haber sido hombre, 
porque entonces hubiera tenido que 
casarme con una mujer. 

AVANCES TECNOLÓGICOS
-¿Cuál es el té más usado?
-El te…levisor 

MINIDIÁLOGO 
¿Sabes cuál es el mejor anticonceptivo?
 --¡No! –ese es.

LAS PATAS TAMBIÉN TIENEN NOM-
BRE 
Cuando llegó el capellán a decir misa 
al convento, se encontró a las monjas 
felices 
– Fíjese padre nos acaban de regalar 
cinco patas. Y ya les pusimos nombre a 
cada pata. A esta le pusimos Maripata. 
–A esta le pusimos Maripeta. 
–Esa es Maripita. 
–La otra es Maripota. 
– ¿Y cómo se llama la última hermana? 
–Simplemente María...

NÁUFRAGOS DESESPERADOS
¡Calma que no cunda el pánico!
–Perdone señor pero usted no puede dar 
esa orden, 
¿Cómo que no puedo? 
Sí, señor. Pero el pánico que cunde es 
general.

CONFESIÓN DE POLÍTICO 
Al terminar de confesarse un alcalde 
que había pasado sin pena ni gloria los 
tres años de su mandato municipal, el 
confesor le dijo: 
--No has hecho nada, absolutamente 
nada, hijo mío, vete en paz.

POLÍTICA
¿Sabes quién es el contrincante perma-
nente de Peter PAN? 
–Pues simplemente Peter PRI.

¡QUE CONSTE,…LOS OLVIDADOS!

D
icen un dicho: “las águi-
las no cazan moscas” y 
otro: “el que tenga tra-
sero de paja, siempre 

tiene miedo a la lumbre cercana” 
y estos dichos los recuerdo cuan-
do pienso en la enorme traición 
al pueblo oaxaqueño, y a otros 
de otros estados, cuando sus ex 
gobernadores dejan una gran 
mierda con sus saqueos, robos y 
corruptelas, y cuando vemos, la 
acción de la contraloría del esta-
do, donde José Ángel Díaz  Nava-
rro, un joven comprometido con 
la limpieza, realiza su trabajo con 

-
peto a las leyes y normas, y sobre 
todo, con valor y sin prejuicios 
o ánimos de venganza política, 
como algunos de los hoy encar-
celados por sus robos, corrupte-
las y saqueos tratan de aparen-
tar, alegando que son venganzas 
políticas, cuando nada tienen que 

-
ticipación política de tal suerte 
que ni sus mismos partidos los 
han querido defender, se revive 
la esperanza.

¿Cómo se genera la corrup-
ción? pues es lógico que cuando 
la cabeza no atiende y deja que 
los ratones se den gusto con los 
puestos y presupuestos solamen-

-
to político interno, y porque era 
mangoneado por un ratón mayor, 
como lo era, Jorge, el coco, Casti-

de esa administración, se defor-
ma la administración y se destru-
yen los procedimientos y normas 
para poder generar un caos que 
les permita, como les permitió, 
saquear a la entidad, y así, Díaz 
Navarro, concluye que la “Nula 
vigilancia de gasto con Gabino 
Cué” ha provocado ese saqueo, 
robo y corrupción que hoy tie-
nen que atender los oaxaqueños, 
cansados de la corrupción, de la 
impunidad y del saqueo, por esa 
razón, basados en la experiencia 
de las investigaciones que dan, 
cuando “menos, 95 órdenes de 
aprehensión que fueron giradas 
durante 2017 por las irregula-
ridades cometidas por funcio-
narios de la administración de 
Gabino Cué”, obligan a mantener 
nuevos controles, y sobre todo, 

ejemplar ejercicio y transparen-
cia de la administración de Ale-
jandro Murat, porque la limpieza 
y la honestidad se practica con el 
ejemplo y no con discursos bara-
tos que solo engañan a los ciuda-
danos a los que se debe respeto, y 
sobre todo, cuentas claras.

Cuando se habla al inicio del 
gobierno de Alejandro Murat que 
se recibe un gobierno colapsado y 
en quiebra, no era para menos, no 
era una vendetta política, era una 
realidad que lastimaba a todos 
los oaxaqueños cansado de los 
robos, corruptelas e impunidad 
de la que gozaron los funciona-
rios de Gabino Cué, por omisión 
o por complicidad, eso lo deter-
minará la investigación sobre el 
tema, pero no podremos dejar de 
ver que esa crisis en ese gobier-
no no solo afecto a Oaxaca, en el 
caso de los demás estados como 
Veracruz, Nayarit, Coahuila, Chi-
huahua, Quintana Roo, Puebla y 
otros más, lo detectado en robos y 
saqueos supera los doscientos mil 
millones de pesos, y esos recursos 
no se pueden dejar con los pillos 
y con sus cómplices, se tienen 
que rescatar porque ahora esta-
mos en un periodo de emergencia 
donde se deben atender a miles 

-
tos y por las lluvias y heladas. Se 
les acusa de rateros, corruptos 
y saqueadores, no de pendejos, 
y es por tal motivo que acciones 
como las que realiza el Secretario 
de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental de Oaxaca, José 
Ángel Díaz Navarro, con resulta-
dos e investigaciones profundas 
y fundadas, alientan a creer nue-
vamente en las instituciones y en 
que México puede salvarse, al evi-
tar la corrupción y el saqueo evi-
tando la impunidad y las compli-
cidades, por esa razón entende-
mos que la independencia y liber-
tad para trabajar en esa área, tie-
ne el sustento claro de la volun-
tad política del gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, para res-

-
zar el destruido tejido social de 
los oaxaqueños tan lastimados 
por las corruptelas, complicida-
des e impunidades.

Sin duda, se enfrenta a una ver-
dadera organización criminal y de 

lavado de dinero que no es fácil 
desmantelar, ya que en esto exis-
ten amplias complicidades con 
gentes poderosas y con empre-

-
mitido ser los conductos para el 
lavado de dinero proveniente de 
la corrupción, robos y saqueos a 
los recursos estatales, municipa-
les y federales ,que correspondían 
a los oaxaqueños, y cuando pen-
samos que hoy en día tenemos ex 
funcionarios y políticos inmen-
samente ricos en un estado lleno 
de pobreza, marginación y caren-
cias, nos llama a la indignación 
y al reclamo de justicia real para 
consignar a los responsables, y 
creemos que se logrará porque 
lo estamos viendo con la consig-
nación de importantes persona-
jes que parecían intocables, aun 
los que gozan de amplias relacio-
nes personales con los hoy perso-
najes políticos a nivel nacional. 
Hay algunos políticos que pre-
tenden deformar algunas frases 

sus omisiones o sus complicida-
des cuando dicen que: “Al Ene-
migo, la ley, y al amigo, justicia y 
gracia” y no es así, a cualquier vio-
lador de la ley, saqueador, ratero, 
corrupto  o cómplices o socios de 
ellos, deben enfrentar la ley, por 
medio de demostrarles que en 
realidad existen las razones y los 
datos para enjuiciarlos y encar-
celarlos, pero lo más importan-
te, es que en ese trayecto se pue-
dan recuperar los recursos roba-
dos, saqueados o alcanzados por 
la corrupción, en favor del pueblo 
oaxaqueño, y esto tiene un proce-
so legal que se debe cumplir y no 
por aceleres y violencias se deben 
exponer los juicios a la perdida, 
porque entonces, sería aceptar 
que ganaron los rateros, saquea-
dores, y los corruptos volvieran a 
realizar sus actos en contra de la 
sociedad. Son Tiempos nuevos y 
existe una realidad: la voluntad 
política de limpiar la administra-
ción pública para darle sentido a 
la reconstrucción del tejido social 
y político, perdido por esas accio-
nes de pillos, políticos y empresa-
rios corruptos…nuevos tiempos 
con nuevas rutas y nuevos valo-
res, o simplemente, con valores, 
patriotismo y honestidad…
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Histórico número de 
beneficiados con drenaje

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

S
alina Cruz, Oax.- El 
Presidente Municipal, 
Rodolfo León Aragón, 
supervisó los trabajos 

de rehabilitación de la red de 
drenaje en la calle Progreso 
entre  las avenidas Tampico y 
Manuel Ávila Camacho, don-
de se introdujo 125 metros 
lineales de tubería corruga-
da PEAD de 15 pulgadas de 
diámetro.

Esta obra se suma a las 
26  que se llevaron a cabo 
en el rubro de red de drena-
je sanitario en toda la ciudad 
con recursos del fondo III, 
donde varias familias se vie-
ron beneficiadas y que por 
muchos años padecieron de 
este servicio tan necesario 
para el desarrollo pleno de 

sus vidas.
Durante el recorrido don-

de el edil fue acompañado 
del director de Obra Pública 
y Control a la Inversión Jai-
me Sierra Pacheco, el direc-
tor de servicios generales 
Mario Valenzuela y el síndico 
de gobernación y reglamentos 
Raúl Beristaín Espinoza, León 
Aragón, expresó que tan solo 
en su primer año de gestión 
fue algo histórico el número 

-
ducción  de drenaje. 

Abundó que estas obras 
contribuyen a tener un con-
trol de salud pública y evitar 
enfermedades a causa de no 
contar con la red y ayudará 
a disminuir el foco de infec-
ción que representa el tener 
las calles llenas de agua por no 
contar con el drenaje.

Dijo además, que estos tra-
bajos obedecen a las deman-

das de muchos años de peti-
ción de los servicios básicos de 
los diversos sectores de la ciu-
dad, porque vivieron en aban-
dono y en condiciones muy 
adversas y es un tema que  dig-

Enfatizó que se está traba-
jando en el bienestar social y 
colectivo de las familias salina-
crucenses, siendo un gobierno 
humanista, de servicio, ayuda 
y bienestar para la sociedad. 

Supervisan 
los trabajos de 
rehabilitación 
de la red de 
drenaje en la 
calle Progreso.
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ENTREGAN COBERTORES 
Y COLCHONETAS 
A COMUNEROS

PALAPEROS DENUNCIAN 
LAPRESENCIA 
DE ACARREADORES 

Alrededor de mil personas fueron benefi cia-
das con colchonetas y cobertores que por 
gestiones para enfrentar las bajas temperatu-
ras que azotan en gran parte de la región de 
la Costa y la Sierra Sur. (PÁGINA 12)

Los propietarios de negocios playeros temen 
que los acarreadores de turismo se vuelvan 
una mafi a, como ha ocurrido en otros desti-
nos. (PÁGINA 13)

Crean casa hogar para albergar a los niños estudiantes de educación 
básica de la región chatina, benefi ciará a estudiantes de nivel básico 

provenientes de diferentes comunidades de la zona. (PÁGINA 14)

FUNDAN 
CASA HOGAR



Protección civil da cobertores
y colchonetas a comuneros

El coordinador de Protección Civil visitó a comuneros, entregó apo-
yos y resaltó la necesidad de organizar comités de Protección Civil

Agradecen el apoyo otorgado a los comuneros de San Pedro 
Pochutla.

Conminan a los ciudadanos a estar preparados por cualquier 
contingencia.

TEXTO Y FOTOS/
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . -
Alrededor de mil 
personas fueron 

beneficiadas con colcho-
netas y cobertores que por 
gestiones del Comisariado 
de Bienes Comunales llegó 
a entregar el día de ayer el 
titular de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil.

Para enfrentar las bajas 
temperaturas que azotan 
en gran parte de la región 
de la Costa y la Sierra Sur, 
Heliodoro Díaz Escárraga 
llegó a entregar cobertores y 
colchonetas a habitantes de 
las comunidades de la zona 
alta de San Pedro Pochutla 
y al municipio de Candela-
ria Loxicha.

-
neros y ciudadanía recibie-
ron de parte de la Coordi-
nación de Protección civil 
estatal el apoyo que fue 
gestionado en el progra-
ma del gobierno del esta-
do de Oaxaca “Calidez en 
Familia”.

De acuerdo con el coor-
dinador regional de Protec-
ción Civil en Pochutla, Ser-
gio López Cantera, informó 
que la gestión realizada por 
el representante del órgano 
comunal de ésta ciudad fue 

-
neros que viven en la par-
te alta y que enfrentan los 
estragos de las bajas tem-
peraturas.

“Estamos repartiendo 
alrededor de mil apoyos, 
entre los que fueron gestio-
nados por Bienes Comuna-
les, como el reparto a gente 
de otras comunidades que 
también realizaron su soli-
citud y es el propio titular de 
Protección Civil, Heliodoro 
Díaz Escárraga el que viene 
a entregarlos y ser testigo 
de que los apoyos llegan a 
quienes lo necesitan”, expli-
có López Cantera.

Por su parte, el presi-
dente de Bienes Comuna-
les, Eutiquio Ricárdez Cár-
denas agradeció el apoyo 

Buscan beneficiar a los comuneros que enfrentan los estragos de las bajas temperaturas.

que traen a los comuneros 
de San Pedro Pochutla y 
demás habitantes que son 

-

tas y cobertores.
-

tros comuneros con éstos 
apoyos, primero realiza-

mos un padrón”, dijo Ricár-
dez Cárdenas, y explicó que 
“como comisariado no solo 
gestionamos herramien-

tas y equipo para el cam-
po, hay que apoyar a nues-
tra gente y ahora con éstos 
fríos estamos gestionando 

los cobertores y colchonetas 
para que no se sienta el frío 
en las comunidades, sobre 
todo las de la parte alta”, 
argumentó.

Por su parte, el coordi-
nador Estatal de Protec-
ción Civil, Heliodoro Díaz 
Escárraga pidió a los pre-
sentes que se organizarán, 
encargó a los representan-
tes de Bienes Comunales 
y al coordinador Regional 
Sergio López Cantera, que 
se coordinen para orga-
nizar comités de Protec-
ción Civil para estar prepa-
rados por cualquier even-
tualidad.

“Tenemos que tener un 
Comité de Protección Civil 
(…) van a saber qué hacer, 
dónde ir y cómo auxiliar 
a su gente, (…) porque si 
no capacitamos y organi-
zamos, no actuamos bien”, 
explicó a la muchedumbre 
Díaz Escárraga.

Además conminó a los 
asistentes en estar prepa-
rados por cualquier con-
tingencia, “por ejemplo, 
los temblores no se pue-
den predecir, en cualquier 
momento puede temblar, 
ahorita estamos aquí, pero 
en cinco minutos puede 
haber movimiento, o en una 
semana, o en cinco años”, 

Al terminar con un even-
to multitudinario en la ex 

-
cinas de Bienes Comunales, 
Díaz Escárraga y el coor-
dinador regional de Pro-
tección civil de Pochutla, 
se dirigieron al municipio 
de Santa María Tonameca 
en donde entregaron insu-

-
te de diversas comunidades 
y núcleos agrarios.

POCHUTLA12 DE LA COSTA JUEVES 14 de diciembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.



PUERTO ESCONDIDO 13DE LA COSTAJUEVES 14 de diciembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.

CEPCO espera presupuesto 2018Las autoridades 
manifestaron que 
uno de los proyec-
tos para 2018 es el 
fortalecimiento de 
las delegaciones 
regionales

ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA, OAX.- "El 
presupuesto de la Coordi-
nación Estatal de Protec-

ción Civil (CEPCO) lo tra-
baja el gobierno, el poder 
ejecutivo, en números más 
o menos la dependencia 
requiere e hizo solicitud 
al gobierno federal de 10 
mil millones de pesos para 
2018", señaló Heliodoro 
Díaz Escárrega titular de 
la CEPCO.

En visita de trabajo 
con el núcleo agrario de 

Pochutla, el funcionario 
público detalló ante cientos 
de habitantes y comuneros 
que los sismos del pasado 
septiembre dejaron un sal-
do de 70 mil casas afecta-
das, 15 mil de ellas pérdida 
total, y tres mil 500 escue-
las dañadas, "es enorme el 
reto del gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa, y allí 
estamos ayudando a traba-

jar para resarcir y minimi-
zar los daños, ya se reali-
zaron los censos, dictáme-
nes, y ya se está en el pro-

cados", acotó.
Cuestionado sobre la 

deuda de oficinas, com-
bustibles, salarios, y tele-
fonía para los delegados 
de la dependencia, señaló 
"ha habido un abandono 

de años para acá, cuando 
fui Secretario de Protección 
dejé delegaciones instala-
das con equipo, y hoy me 
encuentro que no lo tene-
mos ni en lugares de mayor 
vulnerabilidad, se cayó, no 
de ahorita, de hace varios 
años", exaltó.

Detalló que justamente 
uno de los proyectos para 
2018 es el fortalecimiento 

de las delegaciones regio-
nales así como trabajar per-
manente con las unidades 
municipales "sobre todo 
el manejo de información 
relacionado con los ser-
vicios meteorológicos en 
localidades asentadas en 
puntos considerados vul-
nerables a agentes pertur-
badores", concluyó Helio-
doro Díaz Escárrega.

Acarreadores, un problema
en las playas: Palaperos

Los propietarios de negocios playeros temen que 
los acarreadores de turismo se vuelvan una ma-
fi a, como ha ocurrido en otros destinos
TEXTO Y FOTO/MARICRUZ 
MARTINEZ 

P
uerto Escondido, 
Oax.- El incremen-
to de los acarrea-
dores de turismo se 

está convirtiendo en un pro-
blema, y se requiere de un 

control o que desaparezcan, 
de lo contrario de converti-

sucedido en otros destinos 
turísticos, como Bahías de 
Huatulco, aseguraron pala-
peros preocupados e incon-
formes.

“Nunca habíamos teni-

do este fenómeno ni nece-
sitado de esta práctica para 
atraer clientes a nuestros 
negocios o playas” asegu-
raron  palaperos de pla-
ya Manzanillo y marinero, 
quienes por cierto pidie-
ron omitir sus datos perso-
nales para evitar dijeron, 

mayores divisiones entre 
los prestadores de servicios 
en dichas playas, Señalaron 
que de un tiempo para acá 
algunos dueños de palapas 
de estas playas  han inicia-
do con esta práctica desleal.

Que además las perso-
nas que se dedican a aca-
rrear a los visitantes a 
determinada playa o res-

das para tratar con el turis-
mo, ha habido quejas que 
algunos se tornan un tan-

to agresivos con los pasean-
tes, inclusive reportes que 
algunos acarreadores pre-
sentan estado de ebriedad.

Por lo que ya hicieron 
el llamado a las autorida-
des municipales de San 
Pedro Mixtepec demarca-
ción a la que corresponden 
estas playas, para que pon-
ga orden en esta situación, 
pero no ha habido cambios 
aseguró la prestadora de 
servicios turísticos.

Por lo que hacen el lla-

mado nuevamente para 
que se tomen acciones a 
tiempo y acabar con esta 
práctica, aseguró que todos 
los prestadores de servicios 
en esta zona nunca habían 
requerido de estas accio-
nes, “son personas que no 
brindan un buen servicio, 
no cuentan con clientela 
recurrente y buscan atraer, 
a veces con promociones 
engañosas a quienes nos 
visitan” aseguró la denun-
ciante.
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Crean casa hogar 
del niño indígena 

Esta casa hogar contará con dos dormitorios 
cada uno con capacidad para 30 estudiantes, uno 

para niñas y otro para niños

TEXTO Y FOTOS/
MARICRUZ MARTÍNEZ

S
antos Reyes Nopa-
la, Oax.- Crean casa 
hogar para albergar 
a los niños estudian-

tes de educación básica de la 

a estudiantes de nivel básico 
provenientes de diferentes 
comunidades la la zona, con 
una inversión de poco más 
de 12 millones de pesos del 
gobierno federal la obra se 
encuentra a un 75 por cien-
to de avance.

Los recursos para esta 
obra  son aportación total 
del gobierno federal a tra-
vés de la Comisisón Nacio-
nal del Desarrollo Indige-
na (CDI) el municipio no 
aporta nada señaló el edil 
Bulmaro Sanchez Vasquez 
quien aseguró que  para 
el cinco de enero próximo 
sería entregada la obra.

Esta casa hogar conta-
rá con dos dormitorios cada 
uno con capacidad para 30 
estudiantes, uno para niñas y 
otro para niños, tendrá coci-
na comedor para proporcio-
nar los tres alimentos del día, 
además de un aula de cóm-
puto y una cancha deporti-
va al que podrán acceder los 

eso fue creada, que la costa 
es una de las regiones con 
muchos beneficios por 
esta Comisión, pero tam-
bién todo el estado cuen-
ta con apoyo para llevar a 
cabo proyectos.

Por otro lado, el direc-
tor de este albergue José 
Alfredo Mendoza Hernán-
dez, explicó que actual-
mente atienden 54 becas 
autorizadas, para nuevas 
becas se lleva a cabo la pro-

informó que el personal 
que atiende este albergue 
es capacitado y correspon-
de a la zona de educación 
indígena número 136, en 
este albergue se fomentan 
las costumbres y tradicio-
nes de las raíces indígenas 
de los alumnos.

Es un trabajo de hace 
años, el albergue ya fun-
ciona, pero en condicio-
nes precarias, no cuen-
tan con las instalaciones 
adecuadas y dignas para 
los niños, por lo que este 
nuevo albergue traerá 

la capacidad de ampliar 
las oportunidades de 
nuevas vacantes.

Los educandos que acce-
den a estos beneficios son 
niños indígenas de las dife-
rentes comunidades perte-
necientes a la zona chatina, 
no es requisito ser ciudada-
no del municipio de Santos 
Reyes Nopala según infor-
mó el presidente municipal 
de ese lugar, explicó que vie-
nen niños de los municipios 

de Temazcal, Lachao, San 
Gabriel Mixtepec y otros de 
la zona.

Los niños o familias que 
-

nen que meter una solicitud 
para adquirir esta beca, tam-
bién tienen que cumplir con 
algunas reglas de comporta-
miento y cumplimiento de 
reuniones por parte de los 
padres de familia.

Los aspirantes son estu-

diantes que se tienen que 
trasladar a esta cabece-
ra municipal donde hay 
escuelas primarias y secun-
darias, instituciones con 
las que no cuentan en sus 
comunidades.

Por su parte la delega-
da estatal de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
Indígena (CDI) Pilar  Libo-
rio Hernández agregó que 
la comisión que represen-
ta trabaja arduamente para 
llevar a cabo los proyectos 
necesarios para el desarro-
llo de los pueblos indígenas 

El albergue se encuentra a un 75 por ciento 
de avance en su construcción.

Las autoridades se comprometieron ante padres de familia y personal del 
albergue que la obra será entregada el próximo cinco de enero.
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REPORTAN BUENAS VENTAS
Los comerciantes esperan que 
aumenten aún mas conforme el 
paso de los días y deje una bue-

na derrama económica
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oax.- Las 
ventas del sec-
tor comercial han 
repuntado por la 

-
deñas ya que llega mucha 
gente de fuera y son los 
que en busca de un artículo 
visitan los diferentes nego-
cios que se encuentran en 
la zona centro de esta ciu-
dad dándole vida y movi-
miento al comercio local, 
así lo dio a conocer Corne-
lio Parra Montor, presiden-
te de la Cámara Nacional de 
Comercio en Tuxtepec.

Indicó que antes de que 

diera inicio el Buen Fin pre-
sentaban pérdidas en ven-
tas de hasta un 40 por ciento 
algo que esa de mucha pre-
ocupación para los comer-
ciantes sin embargo poco a 
poco las personas que viven 
en comunidades han llega-
do a la ciudad y esto quiere 
decir que nuevamente hay 

-
lizar sus compras.

Dijo que en la actuali-
dad, afortunadamente, no 
hay cierre de cortinas sim-
plemente cambian de giro, 
mucho negocios no aguan-
tan las ventas bajas ya que 
los propietarios deben 
cubrir sus cuentas. Comerciantes dejan a tras su racha de pérdidas.

Buscan 
terminar 

el año 
con mejor 

seguridad. 

A la baja delitos de alto
impacto en la Cuenca

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.-LOS
delitos de alto impacto que 
se venían dando diariamen-
te en la ciudad de Tuxtepec 
y la región de la Cuenca del 
Papaloapan, han disminuido 
notoriamente, lo que ha ayu-
dado a que la ciudadanía en 

para rehacer su vida cotidia-
na y más aún durante las fes-
tividades decembrinas.

-
ca del Papaloapan, el maes-
tro Fernando Santiago Her-
nández, dio a conocer que 
están culminando un año 
satisfactoriamente pues los 

delitos de alto impacto que 
se habían estado suscitan-
do en la Cuenca disminuye-
ron  favorablemente, lo que 
quiere decir que van a la baja.

Explicó que los actos vio-
lentos en la cuenca se redu-
jeron un 30 o 40 por ciento 
por lo que esperan cerrar el 
año de esta manera.
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Edil de Tuxtepec busca
transparentar su trabajo

Fernando Bautista aseguró que está muy contento por haber terminado  el primer 
año de su gobierno cumpliendo con todas sus expectativas

Pidió que se le auditen los recursos del ramo 33 fondos 3 y 4.

Denuncian la venta de pirotecnia abierta y sin control.

TEXTO Y FOTO/MARLÉN 
PAZ

T
uxtepec, Oax.- El pre-
sidente municipal, 
Fernando Bautista 
Dávila, dio a conocer 

que ha solicitado a la Audi-
toria Superior de la Federa-
ción que se le audite  prin-
cipalmente los recursos de 
ramo 33 fondos 3 y 4, para 
que la población sepa que 
este gobierno aplica los recur-
sos de manera transparente.

Señaló que su gobierno 
está trabajando a favor de la 
gente que menos tiene, aun-
que algunos lo han llama-
do “populista”, sin embar-
go lo seguirá haciendo por-
que para eso lo pusieron para 
trabajar por el bien de este 
municipio y de la clase más 
vulnerable, ya que algunas 
personas no tienen ni para 
comer y a veces se acuestan 
sin haber comido algo.

Tuxtepec, dijo, aún se 
encuentra dentro de los 
municipios de alta margina-
ción, este año los recursos se 
aplicaron en donde se tenían 
que aplicar, por lo que sien-
te satisfecho con su trabajo, 
aunque hay gente que lo quie-
re denostar y por eso  el segui-
rá trabajando para demos-
trarle al pueblo que los recur-
sos se están aplicando bien.

Al preguntarle sobre una 
multa que llegó al ayunta-
miento de parte de la Secre-
taría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales 

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.-LA ven-
ta de productos de pirotec-
nia en la ciudad sigue vien-
to en popa mientras que las 
autoridades federales que 
pueden hacer algo al res-
pecto, simplemente hacen 
caso omiso a esta situación 
que pone en riesgo total a 

de un momento a otro pue-

den llegar a perder todo en 
caso de ocurrir una desgra-
cia como la suscitada hace 
dos años en la zona centro.
CORNELIO PARRA Mon-
tor, presidente de la Cáma-
ra  Nacional de Comercio 
(CANACO) en Tuxtepec, 
expresó que hasta el momen-
to las autoridades correspon-
dientes no han hecho caso 
alguno sobre la venta de piro-
tecnia en las calles de la ciu-

dad es por eso que tocarán las 
puertas que tengan que tocar 
para ser escuchados.
DIJOQUE no es posible que 
los ambulantes tengan a ple-
na vista la venta de pirotec-
nia y que nadie haga nada, 
es necesario que las autori-
dades responsables de esta 
situación hagan acto de pre-
sencia y ya no les permitan 
traer más juegos pirotécni-
cos a la ciudad ya que es un 

peligro latente tanto para 
esas mismas personas como 
también para los negocios 
establecidos a quienes nadie 
les responderá si se llega-
se a presentar un problema 
como el de hace dos años.
EXPLICÓ QUE es notorio 
que los mismos lideres están 
protegiendo a sus agremia-
dos ambulantes ya que  ni 
ellos actúan, se supone son 
una organización donde hay 

Autoridades protegen a líderes ambulantes

una persona que los con-
trola pero a estas alturas 

ni ellos han podido hacer 
nada.

(SEMARNAT), dijo que son 
un poco más de 3 millones 

-
ciones que le hizo esa depen-
dencia en el 2014, 2015 y 
2016, a la administración 

anterior, pero como hicie-
ron caso omiso, fueron mul-
tados en 2017, sin embargo 
ya acudieron con el gober-
nador del estado para ver la 
manera de que se les condo-

ne esa multa.
Además ya presentaron 

un anteproyecto para hacer 
un relleno sanitario para ya 
no estar contaminando el 
rio, porque el actual basu-

rero está a flor de tierra, 
solo falta adquirir un terre-
no que cubra los requisitos 
que piden las autoridades 
en la materia.

Respecto a los aguinal-
dos, mencionó que el día 15 
de diciembre se les pagará 
a los sindicalizados y des-
pués a los empleados de 

Mencionó que los recur-
sos que gestiono el 8 de 

noviembre se aplicaran en el 
2018 y espera que sea más de 
lo que recibió este año, ade-
más dijo que con el apoyo 
de la diputada María de las 
Nieves tramito 5 millones de 
pesos para mandar a com-
poner las hundimientos que 
hay en la avenida Libertad, 
enfrente de la escuela prima-
ria Benito Juárez y antes de 
llegar al bulevar del mismo 
nombre, por lo que espera 
que lleguen a las arcas muni-
cipales antes de que termi-
ne este año para arrancar ya 
esa obra.

Por último dijo que está 
muy contento por haber 
terminado  el primer año 
de su gobierno cumpliendo 
con todas sus expectativas y 
que el próximo 2018, segui-
rá gestionando para que las 
familias de este municipio 

aspectos.

EL DATO

Respecto 
-

-

DE LA CUENCA JUEVES 14 de diciembre de 2017, Tuxtepec, Oax.
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TEXTO Y FOTOS/ÉDGAR 
PEREA

T
uxtepec, Oax.- 
Uno de los temas 
que habían que-
dado pendien-

te por aclarar fue el de las 
observaciones que la Audi-
toria Superior de la Federa-
ción (ASF), requirió duran-
te el inicio de año de esta 
administración sobre las 
observaciones de algu-
nos pendientes que dejó la 
administración de Antonio 

TEXTO Y FOTOS/
MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- El Sín-
dico Procurador, Gabriel 
Reyes Bejines, de este ayun-
tamiento, dio a conocer que 
a un año de trabajo siguen 
resolviendo problemas de 
la anterior administración,  
tales como el problema que 
dejaron con la Comisión 
Nacional del Agua (CONA-
GUA), la multa que acaba 
de llegar de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMAR-
NAT), y problemas con la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (C.F.E.), entre otros 

asuntos,  esta sindicatura ha 
sido muy activa y se logra-
ron atender a más de mil 
personas de manera perso-
nal, dijo.

El ayuntamiento anterior 
nos dejó una deuda con la 
CONAGUA de 30 millones 
de pesos y con nuestras ges-
torías se redujo a 5 millones 
de pesos, deuda histórica de 
descargas de 70 a 30; pero 
ahora ya tenemos acuerdos 
con ellos, por otro lado nos 
dejaron más de 70 obras 
“colgadas” sin contratos, 
en eso estamos avanzando, 
hemos establecido contacto 
con Jalapa que es una recep-
tora de este asunto y hemos 

Tuxtepec busca crear un relleno sanitario
La SEMARNAT acaba de multar a las 
autoridades municipales con más de tres 
millones de pesos

logrado abatir los proble-
mas heredados, de acuerdo 
a las indicaciones del Presi-
dente Municipal.

La multa de más de 3 
millones de pesos que aca-
ba de llegarnos, es decir, 
multaron al ayuntamien-
to, esto se debe a que des-
de el 2014, 2015 y 2016, la 
SEMARNAT estuvo requi-
riendo al ayuntamiento por 
el problema de la contami-
nación al rio, debido a que 
el basurero municipal está 
a flor de tierra, pero ellos 
nunca hicieron caso, por eso 
nos acaba de llegar la mul-
ta, sin embargo ya la aten-
dimos y no comprometi-
mos a mandar a hacer un 
relleno sanitario para aca-
bar con la contaminación, 
pero falta que compremos el 
terreno el cual cubrir ciertos 

requisitos que pide la propia 
SEMARNAT. 

Por lo que primero vamos 
a ver si dentro del munici-
pio hay un terreno con esas 
características, para hacer 
el relleno sanitario, por lo 
pronto ya metimos la sema-
na pasada el anteproyecto, 
con este compromiso espe-
ramos que nos condonen 
esa multa, además de que 
ya le pedimos al goberna-
dor del estado, dicha con-
donación.

Finalmente dijo que este 
ayuntamiento se convirtió 
en la Casa del Pueblo, que 
disfruten el parque que está 
adornado como nunca, ade-
más de que desde esta sin-
dicatura se le desea a todas 
las familias que pasen una 
feliz navidad y un mejor año 
nuevo. El Síndico Procurador, Gabriel Reyes Bejines.

Observaciones de la ASF de
administraciones pasadas ya
están liquidadas: Contraloría

Las observa-
ciones resarci-
torias no serán 
cubiertas con 
el dinero de 
esta adminis-
tración ya que 
no es justo que 
el pueblo tenga 
que pagarlas Sacre Rangel el cual en su 

mayoría ya fueron cubiertas 
para evitar que dicho pro-
blema se siga extendiendo 
por mucho más tiempo.

Jorge Pineda Camacho,  
contralor municipal dijo 
que todas las observacio-
nes que ha hecho la Audito-
ria Superior de la Federación 
ya fueron solventadas en su 
momento  por la adminis-
tración actual, esto se hizo en 
tiempo y forma para no seguir 
problemáticas que dejaron 
administraciones pasadas.

Explicó que las observa-
ciones resarcitorias (Econó-
micas) es cuando hubo un 

recurso mal manejado y en 
cuanto a la nómina, ante-
riormente no se manejaba 
lo que es el timbrado de las 
nóminas de todos los tra-
bajadores, conforme a esto 
es que se está haciendo la 
retención y de esta manera 
se está enterando el impues-
to de la renta de los movi-
mientos de cada uno de los 
trabajadores.

Señaló que no se ocupa-
rá esta administración de 
cubrir pagos o malos mane-
jos que la administración 
anterior haya hecho, no se 
reintegrará ningún dinero 
ya que no es justo que aho-

ra el dinero del pueblo tenga 
que pagar cuentas que sim-
plemente desaparecieron.

Expresó que los respon-

sables de pagar ese recurso 
deben ser las mismas perso-
nas que hicieron el manejo 
y uso del recurso que falta 

o fue mal empleado, es por 
eso que está administración 
está llevando todo en orden 
para no tener estos detalles. 

Jorge Pineda 
Camacho dijo 
que todas 
las observa-
ciones de la 
ASF ya fueron 
solventadas.
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Continúan acciones de activación física
Montserrat Aragón Heinze considera indispensable 
dotar de herramientas a quienes desde los ayunta-

mientos tienen la tarea de promover el deporte
TEXTO Y FOTOS/SHUANA GABY

O
AXACA DE JUÁREZ, OAX.- 
Con el objetivo de multiplicar 
los esfuerzos para promover la 
actividad física en la población 

oaxaqueña, la Comisión Estatal de Cultu-
ra Física y Deporte (CECUDE), se reunió 
con representantes municipales en mate-
ria deportiva de las diferentes regiones 
de la entidad, donde llevará capacita-
ción para profesionalizar la activación 
física y el deporte. 

El objetivo fue dar continuidad a los más 
-

vaciones físicas realizadas a lo largo del 
1er año de gobierno que encabeza el Mtro. 

da seguimiento a la profesionalización de  
100 entrenadores deportivos que se han 
sido capacitados por el programa SICCE 

-
liza la “Gira Juntos”, estrategia que enca-
beza la presidenta del DIF Estatal, Ivette 
Moran de Murat.

Montserrat Aragón Heinze Directora 

General de la CECUDE, consideró que es 
indispensable dotar de herramientas a quie-
nes desde los ayuntamientos tienen la tarea 
de promover el deporte, por ello, señaló que 
la CECUDE en coordinación con el ICA-
PET y el SICCE Deporte impartirá cursos  
de capacitación en materia deportiva, “de 
manera que quienes sean instruidos podrán 
replicarlos y formar personal preparado 
para la difusión y aplicación de la Recrea-

ción, Cultura Física y el Deporte”.
Así mismo la Jefa de la Unidad de Cultu-

ra Física de la CECUDE, Ana Isabel Hernán-
dez Cardozo, pidió redoblar esfuerzos por 
Oaxaca, “en este primer año fueron bene-

-
bajando intensamente para que nuestros 
niños y niñas, nuestras mujeres, nuestras 
familias oaxaqueñas adopten un estilo de 
vida activo y saludable”.

El objetivo fue dar continuidad a los beneficiados de las activaciones físicas.



Mixtequilla empareja
la serie ante Rojos

La 3ª entrada fue donde se escribió el triunfo de 
Mixtequilla al armar rally de 5 anotaciones lle-

gando a la registradora ya con 2 outs fuera

Reparaciones Yaed volvió a triunfar en el 
Juvencio Rodríguez ante la escuadra de 
Santa Cruz se mantiene en el subliderato

Sosa cazando la bola.

Tommy se llevó la derrota. Manny Gómez deja pasar el strike.

Balderrama estrella de Yaed.

TEXTOY FOTOS/SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Tras termi-
nar con el cuarto 
juego de la serie 

-
ranos en el Campo Rojo 
del Barrio Santa María, 
Mixtequilla se impuso a 
domicilio a los Rojos de 
Santa María y emparejó 

-
do con pizarra de 5 carre-
ras contra 4.

Raúl Palacios Puesto 

Roja se la jugó con Tomas 
Ramírez en la placa de los 
disparos y recorrió toda 
la ruta quedándose con 
la derrota, en tanto los de 
Mixtequilla caminaron 
con Antonio Jarquín que 

dos primeras entradas se 
impusieron los lanzado-

que la pizarra caminó en 

Jesús Jiménez.

-

TEXTOY FOTOS/SHUANA 
GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- 
Al correr la serie catorce de 

-
raciones Yaed volvió a triun-

Rodríguez de la Cuarta Sec-
ción del Barrio Santa Cruz 

Santa Cruz con pizarra de 10 
carreras contra 4 y se mantie-

-
ta Cruz Eddy Hernández 

-

adversaria al jovencito Juan 
-

vó la derrota.
Los de Yaed rápidamente 

-
da con anotación del peque-
ño José María Cruz Santiago 

-
rra en 1-0 ya que santa Cruz 

-

del 2º episodio y los de Yaed 
cerraron este mismo periodo 
con ramillete de 4 circuitos 

-
-

para mover los scores en 5-0.  
Santa Cruz rompió la 

Yaed regresa a la
senda del triunfo

entrada con vuelta entera 
de Jesús Torres y cerraron 

registros llegando a la regis-
tradora Jesús Orozco, José 
Cruz y “El Rudo de la Tec-

-

Yaed completó su score con 
circuitos de Oscar Martínez 
y Julián Ramos moviendo 

-

donde Santa Cruz realizó 
sus 2 últimas anotaciones 
por conducto de Eder Díaz 

-

ya que en el último capítulo 

-
lla donde armaron rally de 
5 anotaciones llegando a la 

-
ra, Antonio Jarquín, Romeo 
Rojas, "El Zurdo" José Calde-

-

Roja anotó con Antonio Cor-
tes, Adrián Gracida y José 
Luis Jiménez poniendo la 

-
-
-

de sus adversarios, para el 

-
vamente se dio un registro 
para los Escarlatas por con-

Gómez y para que la piza-

-
quilla que empareja la serie 
a 2 juegos.
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Apollo vence a Yema
de Oro con voltereta 

Sergio Heman Cortes Domínguez y Elvis García 
Díaz fueron designados por el colegio de árbitros 

Guissi`i Jorge López para regular el encuentro

Yema de Oro dieron un buen encuentro y 
se impusieron a Conmutadores con marca-
dor de 6-3 en el campo dos de Guiengola

Apollo remontó y ganó.

Yema de Oro se perdió en el terreno. Manuel Cacique y Carlos Olive levantaron a Apollo.

Marcos, Luis, Eduardo y Carlos, los anotadores de Yema.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Con una vol-
tereta llena de reac-
tivos Apollo quebró 

a Yema de Oro y los dejó 
derrotados en el terreno 
de juego con marcador de 
5 goles a 4, dentro de la jor-
nada ocho de la Liga empre-
sarial de Futbol 7 jugándose 
en el campo 2 de la Unidad 
Deportiva Guiengola.

Desde muy temprano en 
el encuentro los chicos de la 
Yema de Oro sorprendie-
ron con gol de Luis Alberto 
Vallejo al minuto 4 ponien-
do el 1-0, al siguiente minu-
to al 12` Yahari Ruiz de 
Yema de Oro mete la mano 
dentro del área y es sancio-
nado con la pena máxima 
que cobra por Apollo el capi-
tán Jorge Sandoval y lo falla 
dejando ir la oportunidad 
del empate.

Pero Apollo estuvo ata-
cando y defendiendo el 
contra golpe y al minuto 
9 lograron la igualada por 
conducto de Manuel Caci-
que moviendo los cartones 
en 1-1; al minuto 16 otra vez 
Luis Alberto Vallejo hizo de 
las suyas y volvió a retomar 

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY.

TEHUANTEPEC, OAX. – 
Con el primer juego de la 
jornada nueve de la Liga de 
Futbol Empresarial los chi-
cos de la Yema de Oro dieron 
un buen encuentro y se impu-
sieron a Conmutadores con 
marcador de 6 goles contra 
3 en el campo2 de la Unidad 
Deportiva Guiengola.

Avalando el encuentro 
y vigilando el cumplimien-
to del reglamento estuvie-
ron los silbantes del Colegio 
de Árbitros Guissì i, Ramiro 
Gálvez Sibaja y Joseph Vladi-
mir Betanzos.

Desde el minuto 1 de juego 
se abrió el marcador por con-
ducto de Marcos Salinas para 
darle la ventaja a la Yema de 
Oro por 1-0 y al minuto m9 
Alfredo Alvarado Dichi con 
potente disparos desde la 
media cancha consiguió el 
empate a 1 tanto.

La presión con que inicio 
la Yema de Oro no la abando-
nó y pronto empezó a cose-
char frutos y al minuto 10 de 
juego Luis Alberto Vallejo 
hizo el segundo de la noche 
retomando la ventaja por 2-1; 
al 14 Eduardo Farfán dobló la 
ventaja para Yema de Oro por 
3-1 e inmediatamente des-

Yema de oro supera
a los Conmutadores

pués llegó Carlos Gallegos al 
15  ̀y amplió la distancia por 
4-1, yéndose así al descanso.

En la parte complemen-
taria los jóvenes de Conmu-
tadores plantaron mejor su 
ofensiva y desde la media 
cancha salieron los disparos 
de Alfredo Alvarado quien 
a l0os minutos 27 y 33 sor-
prendió a la zaga defensi-
va y cancerbero de la Yema 
de Oro acercándose en el 
marcador a la Yema de Oro 
por 4-3; sin embargo, los de 
la Yema de Oro volvieron 
hacer su trabajo y al minu-
to 36 Carlos Gallegos anotó 
su 2ª gol ampliando de nue-
vo la ventaja por 5-3 y en el 
minuto final del compro-
miso Eduardo Farfán selló 
el triunfo con su 2ª anota-

la ventaja para yema de Oro 
moviendo el marcador en su 
favor por 2-1; Marco Salinas 
jovencito dinámico de Yema 
de Oro amplio la ventaja a 3-1 
en el minuto 18 para irse con 
ventaja al descanso.

Para la segunda mitad del 
juego, otra vez Manuel Caci-

que acercó a Apollo por 3-2, 
pero luego al 26  ̀Jesús Vás-
quez de Yema de Oro anotó 
para retomar la ventaja por 
4-2; Yema de Oro cayo en la 
incertidumbre y descontrol 
jugando al balonazo y Carlos 
Olive con potentes tiros des-
de fuera del área los fulmino 

a los minutos 31 y 33 empa-
tando el partido a 4 goles por 
bando; y fue de nueva cuenta 
Manuel Cacique quien rubri-
co el triunfo al minuto 39 con 
su 3ª anotación para dejar el 
marcador final en 5-4, con 
tremenda voltereta viniendo 
de menos a más.
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PANTERITAS CIERRA
CON TRIUNFO EN LA
LIGA DE VOLEIBOL

Las jovencitas de Panteritas salieron a la duela 
de juego a dar todo su esfuerzo en contra de las 

Lagartas Jr. “A”

Esperando para la recepción.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Cumpliendo 
con el calendario 
de la Liga de Volei-

bol Femenil Tehuantepec 
2ª fuerza que coordina el 
Profesor Cándido Elbbort 
Castillejos, Panteritas salió 
a cumplir con su compro-
miso en contra de Lagartas 
Jr. “A”, y lograron llevar-
se el triunfo en dos sets por 
25/16 y 25/19 en la cancha 
del Barrio Laborío.

Las jovencitas de Pante-
ritas salieron a la duela de 
juego a dar todo su esfuer-
zo en contra de las Lagartas 
Jr. “A” y pronto se adueña-
ron de las acciones, aunque 
las Lagartas Jr. “A” no fue-
ron un hueso fácil de roer, 

las primeras se llevaron el 
primer parcial con marca-
dor de 25/16.

En el segundo perio-
do del partido, las cosas 
no fueron tan diferentes y 
de nueva cuenta las pante-
ritas hicieron su trabajo y 
fueron las que pusieron el 
extra, para tomar una bue-
na ventaja con los puntos 
que empezaron a registrar 
desde el inicio del capítulo 
y rápidamente fueron supe-
rando a las Lagartas Jr. “A”, 
quienes no pudieron igua-
lar las condiciones de juego 
y aunque produjeron más 
registros que en el primer 

por 25/19.
Panteritas se mantiene 

en el lugar catorce en tan-
to Lagartas Jr. “A” no pudo 
salir del vigésimo escalón.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- Ya 

la Liga de Voleibol Femenil 
Tehuantepec 2ª fuerza que 
comanda el Profesor Cándi-
do Elbbort Castillejos, en la 
cancha del Barrio Laborío 
se enfrentaron las Mamás 
Tecuanis contra San Sebas-

tián y estas últimas se impu-
sieron en dos rápidos sets por 
25/23 y 25/16.

Ya con boleto en mano para 
la post temporada las jóvenes 
de San Sebastián saltaron a la 
duela de juego a hacerle fren-
te a su compromiso con las 
Mamás Tecuanis sin poder 
descifrar una buena venta-
ja para ni una ni otra sexte-
ta, llegando empatadas a 23 

puntos y fueron las chicas de 
San Sebastián las que impu-
sieron el extra para adjudicar-
se el periodo primero con sco-
re de 25/23. 

Para el segundo set, ya la 
consistencia de las Mamás 
Te3cuanis se vio a la baja 
ofensivamente repercutien-
do también en la zaga defensi-
va y esto permitió que las jóve-
nes de San Sebastián hicie-

ran un mejor juego y toma-
ran el control de las acciones, 
para que se fueran alejando 
con gran ventaja y se mantu-
vieron ofensivamente hasta 
completar el capítulo e impo-
nerse por 25/16.

San Sebastián mantiene su 
posición en la tercera escali-
nata en tanto Mamás Tecua-
nis luchará todavía por meter-

San Sebastián se impone a Tecuanis

Buena Recepción.

Con mejor oficio Panteritas.



POLIC IACA22 DEL ISTMO JUEVES 14 de diciembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

Los vehículos fueron trasladados al encierro local.

El occiso fue atacado a balazos con armas de alto poder.

Impactan sus unidades, sólo hubo daños materiales

JAVIER LÓPEZ

CD. IXTEPEC.- Un apara-
toso accidente automovi-

El conductor del 
vehículo particular 
presentaba aliento 
alcohólico, por lo 
que los policías 
procedieron a dete-
nerlo

lístico se registró durante la 
tarde sobre la calle Nicolás 
Bravo con esquina Pensa-
dor Mexicano del barrio San 
Antonio de esta ciudad, don-
de un automóvil tipo Ford 
Fiesta color blanco impac-
to el costado izquierdo de 
un taxi del sitio San Jeróni-
mo marcado con el núme-
ro económico 82, quedando 
varados ambos vehículos en 
aquel lugar.

Elementos de rescate se 
trasladaron al sitio indica-

do, quienes tomaron cono-
cimiento y atendieron a una 
pasajera del taxi quien pre-
sentaba algunas lesiones 
en el cuerpo, mientras tan-
to, elementos de la policía 
municipal y de vialidad reali-
zaban lo correspondiente en 
aquel accidente para evitar el 

El conductor del vehí-
culo particular de nombre 
Francisco presentaba alien-
to alcohólico, por lo que los 
policías procedieron a dete-

nerlo, mientras que el rule-
tero solicito la atención de 
su pasajera para que fuera 
llevada a un centro hospi-
talario.

Después de varios minu-
tos en el que los agentes rea-
lizaban el peritaje, fue nece-
sario retirar ambas unidades 
de aquel lugar para ser tras-
ladados al encierro local para 
sus respectivos resguardos 
en espera de que el respon-
sable cubra los daños que 
ocasionó.

Asesinan a obrero
De varios impactos de bala le 
arrebatan la vida a un obrero 
cuando este se encontraba en 
una obra en construcción
TEXTO Y FOTOS/JAVIER 
LÓPEZ

J
uchitán, OAX.- Una 
intensa movilización 
policiaca se registró 
el día de ayer por la 

tarde en la novena sección 
Chéguigo de esta ciudad, 
luego que sujetos fuerte-
mente armados atacaran 
a balazos a una persona 
del sexo masculino quien 
se encontraba laborando 
como peón en la construc-
ción de una casa sobre la 
calle Habrán.

Fueron vecinos del lugar 
-

nas del servicio de emergen-
cias 911, sobre la existencia 
de al menos dos personas 
lesionadas por impactos 
de bala, por lo que reque-
rían de la intervención poli-
ciaca y de los paramédicos 
en aquel lugar de manera 
urgente.

Policías municipales fue-
ron los primeros en arri-
bar al punto indicado, quie-

se trataba de una persona 
del sexo masculino el cual 
se encontraba ya sin vida, 
por lo que al ver que se tra-
taba del hermano de un ele-
mento de aquella corpora-
ción, decidieron realizar el 
levantamiento sin esperar 
el arribo de las autoridades 
del ministerio público.

Es de señalar que dece-
nas de testigos vieron el 
momento en que el occiso 
era levantado por elemen-
tos de la policía municipal 
los cuales lo abordaron a 
la patrulla y trasladaron a 
su domicilio para evitar la 
intervención de elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones.

El occiso de nombre Juan 
Carlos C. N., de 33 años de 
edad, fue atacado a bala-

zos con armas de alto poder 
por personas presuntamen-
te desconocidas, dato que la 
autoridad correspondien-
te ya se encuentra investi-
gando debido a que señalan 

que el homicidio se come-
tió en presencia de varias 
personas.

En la escena del crimen 
fueron localizados al menos 
siete elementos balísticos 

calibre .223 perteneciente 
a un AR-15 de uso exclusi-
vo de las fuerzas federales.

Es de mencionar que el 
caso se encuentra siendo ya 
investigado, además de que 

también se investiga sobre 
la intervención que reali-
zaron elementos de la poli-
cía municipal sin esperar 
el arribo de los elementos 
de la AEI.
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Identifican osamentas
en Pinotepa Nacional

El macabro hallazgo fue realizado por campesinos y atrajo la atención de los pobla-
dos aledaños e incluso del estado de Guerrero

MARIO MÉNDEZ Y DARWIN 
SANDOVAL

P
inotepa Nacional, 
Oax.- Se logró la iden-
tificación de los dos 
cuerpos encontrados 

sobre la carretera federal 200 
Pinotepa-Acapulco a la altura 
de la desviación a la comuni-
dad afromexicana del Tamal, 
agencia de este municipio de 
la costa de Oaxaca.

Ambas personas estaban 
reportadas como secuestra-
das desde el pasado 15 de 
noviembre, según informó 
la Fiscalía de Oaxaca.

Se trata de Octaviano San-
tiago Hernández, de 38 años, 
quien era propietario de un 
local de venta de  mezcal,  ubi-
cado en la central camione-
ra de Pinotepa Nacional y de 
Eric Omar Bautista Escobar, 
de 21 años, ambos eran ori-
ginarios de Matatlán, Tlaco-
lula.

El hallazgo tuvo lugar 
ayer por la tarde, según 
informaron las corporacio-
nes de seguridad,  cerca de la 
desviación a la comunidad 
afromexicana del Tamal, 
agencia de este municipio 
de la costa de Oaxaca.

Fue a través de un reporte 
de  pobladores que transita-
ban sobre la carretera federal 
200 Pinotepa-Acapulco, que 
se pudo llegar al lugar donde 
se encontraban las dos osa-
mentas, después de la comu-
nidad del Ranchito, los cua-
les ya estaban en estado de 
putrefacción.

Las corporaciones poli-
ciacas acordonaron la zona 
para realizar las diligencias 
correspondientes, junto con 
la Fiscalía del Estado, para el 
levantamiento de ambos res-
tos humanos.

Se informó que, hasta ayer 
por la noche no se tenía  las 
identidades de los dos cuer-
pos.

Cabe señalar que dicho 
hallazgo atrajo la atención de 
las autoridades de las coman-
dancias locales y del estado 
vecino de Guerrero, donde 
han existido múltiples des-
apariciones y secuestros.

Ambos occisos eran originarios de Matatlán, Tlacolula.
El hallazgo atrajo la atención de las autoridades locales y del 

estado de Guerrero.

Ambas personas estaban reportadas como secuestradas desde el pasado 15 de noviembre.
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¡ACRIBILLADO!
Dentro de su domicilio le dieron 
muerte a balazos, sus familiares 
exigen sea investigado el caso

DARWIN SANDOVAL

P
uerto Escondido, 
Oax.- En la pobla-
ción de San Antonio 
Tepetlapa, comuni-

dad de Jamiltepec Oaxaca, 
fue asesinado el ciudadano 
Leonardo D. V., quien se 
encontraba a las afueras de 
su domicilio cuando reci-
bió varios impactos de bala 
en el cuerpo que lo termi-
naron privando de la vida.

El asesinato lo realiza-
ron personas desconoci-
das, quienes atacaron a su 
víctima cuando este pre-
suntamente se dirigía al 
baño que se encuentra a las 
afueras de su casa, cuan-
do fue atacado a balazos, 
cayendo al suelo y perdien-
do la vida de manera ins-
tantánea.

La esposa del occiso 
alerto de inmediato a las 
corporaciones policiacas, 
quienes se trasladaron a 

deceso de aquella persona, 
por lo que acordonaron el 
área y solicitaron la inter-

vención de las autoridades 
del ministerio público para 
que se hicieran cargo.

Al sitio indicado se tras-
ladaron elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones, quienes tomaron 
conocimiento y realizaron 
las diligencias correspon-
dientes para posterior-
mente realizar el levanta-
miento del cuerpo el cual 
fue trasladado al descan-
so municipal para la prác-
tica de la necropsia de ley.

En relación al homici-
dio ocurrido en esta comu-
nidad, los familiares de la 
víctima señalaron desco-
nocer de quien o quienes 
quisieran afectar al occi-
so, ya que aseguran que 
esta persona no era de los 
que tuvieran enemigos y 
mucho menos se metía en 
problemas con sus vecinos.

terio Público fue abierta 
una carpeta de investiga-
ción por el delito de homi-

de quien o quienes resul-
ten responsables.

La familia dice desconocer quién pudiera tener motivos para 
dañara al occiso. El hombre fue asesinado afuera de su domicilio.


