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HOSPITAL
PROVISIONAL

LOS FUERTES vien-
tos ocasionados por 
el frente frío núme-
ro 14 que están afec-
tando a la región del 
Istmo, ocasionaron 
daños a las instala-
ciones provisionales 
del Hospital Gene-
ral “Dr. Macedonio 
Benítez Fuentes”.

La doctora Yolan-
da Sánchez Ulloa, 
delegada Sindical 
del Hospital, expli-
có que nuevamente 
las inclemencias del 
tiempo están cau-
sando estragos en 
las endebles instala-
ciones 
PÁGINA 11

SUFRE LOS VIENTOS HURACANADOS 

REPORTAN COMERCIANTES 
CIERRE DE AÑO DIFÍCIL 

Con los dos bloqueos que se registra-
ron en esa ciudad, la iniciativa priva-
da condenó la falta de atención de la 
Secretaría General de Gobierno, para 
atender estos confl ictos políticos que 

generan pérdidas económicas
PÁGINA 3

MATIAS ROMERO

GENERAL

JORGE ORTIZ DE PINEDO ABRE CENTRO 
DE ACOPIO PARA REUNIR JUGUETES 

Junto con Xavier López "Chabelo" esta-
rán reuniendo los juguetes hasta el 17 

de diciembre, para entregarlos el día 18 
en asunción Ixtaltepec

PÁGINA  6

VAN 200 MDP PARA  RECONSTRUCCIÓN DEL ISTMO 
Como resultado de las gestiones y movilizaciones realizadas por la Coordinadora 
General de Damnifi cados del Istmo, se logró que el Congreso Local de Oaxaca eti-
quetará en el paquete fi scal 2018 un fondo especial de 200 millones de pesos
PÁGINA 10



>EFEMÉRIDES

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.73

$ 21.97

$ 19.23

$ 22.88

$

El general Juan Álvarez 
deja la presidencia interina de 
la República al general Ignacio 
Comonfort.

1881. Las principales calles de 
la Ciudad de México son dota-
das de alumbrado eléctrico para 
júbilo de sus habitantes.

Muere en Guadalajara, 
Jalisco, Francisco Rojas Gonzá-
lez, escritor y autor del libro El 
diosero.

Entra a estacionamiento 
automático sin darse cuenta, 
todo porque iba entretenida 
contestando su smartphone.
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Reconocen con premio al
Impulsor de corazón artificial
C

iudad de México.- El 
doctor Emilio Sacristán 
Rock, nombrado gana-
dor del Premio Nacional 

de Ciencias 2017, encabezó el pro-
yecto de creación del primer cora-

como Vitacor UVAD (Universal 
Ventricular Assist Device).

El doctor en ingeniería biomé-
dica fue parte fundamental en la 
creación del corazón que ofrece 
un margen de tiempo más amplio 
para decidir entre optar por una 
recuperación o un trasplante 
cuando es necesario.

De acuerdo con un comunica-

y Tecnológico (FCCyT), la impor-
tancia de que el corazón fuera de 
un costo menor de los que existen 
en el mercado fue la base para su 
diseño universal, el cual funcio-

na para todas las aplicaciones de 
soporte médico.

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) anunció reciente-

mente al doctor Emilio Sacristán 
Rock como ganador del Premio 
Nacional de Ciencias 2017 en la 
categoría Tecnología, Innovación 
y Diseño.

Ello por su contribución al 
desarrollo tecnológico en inge-
niería biomédica, la transferen-
cia de conocimiento en el Sector 
Salud y el impulso a la creación de 
grupos de investigación vinculan-
do academia-empresa.

Sacristán Rock realizó sus 
estudios universitarios en la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), donde cursó la 
licenciatura en Ingeniería Elec-
trónica, mientras que la Maestría 
y el Doctorado fueron en Inge-
niería Biomédica en el Worces-
ter Polytechnic Institute de Esta-
dos Unidos.
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El corte de acceso a las vías de comunicación ponen en 
jaque a los comercios.

Los profesores dan a conocer su postura.

Los padres de familia durante una reunión.

Cierra IP año difícil 
en Matías Romero

AGUSTÍN SANTIAGO

MATÍAS ROMERO.- Con los 
dos bloqueos que se registra-
ron en esa ciudad, la iniciati-
va privada condenó la falta 
de atención de la Secretaría 
General de Gobierno (SEGE-
GO) para atender estos con-

pérdidas económicas.
De acuerdo con José 

Manuel Fernández Mén-
dez, presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comer-
cio (CANACO) señaló que 
Matías Romero y sus comu-
nidades han sido rehén de 
bloqueos carreteros por gru-
pos políticos que solo laceran 
la economía.

Dijo que es necesario que 
los delegados de gobierno 
asuman su responsabilidad 
que les corresponde para 
dialogar con estos grupos, 
con el cual permita disua-
dir estos cierres que afectan 
a las empresas gasolineras, 
comercios, empresas mate-
rialistas, camioneros y aque-
llos pequeños comercios.

Explicó que Matías Rome-
ro tiene una actividad comer-
cial importante, al sostener 
que son cerca de 3 mil comer-
cios y seis empresas impor-
tantes las que se encuentran.

“Es lamentable que los 
bloqueos a estas alturas sigan 
afectando la economía de los 
municipios, porque hasta en 
un 70 por ciento los comer-
cios en ocasiones tienen pér-
didas millonarias”, señaló.

Subrayó que aun cuan-
do apenas se están recu-
perando de los daños que 
ocasionó el terremoto del 
pasado 7 de septiembre y 
otros dos sismos más, vuel-
ven a tener daños con estos 
bloqueos que no hay para 
cuando se terminen.

Y añadió “Matías Rome-
ro es una zona comercial 
en donde las personas de 
diversas comunidades ale-
dañas concurren para rea-
lizar sus compras y si se 
encuentran con un cie-
rre carretero, sin duda son 
ahuyentados”.

Dijo que mediante un 
estudio que realizaron 
detalló que diariamen-
te transitan al menos tres 
mil vehículos por la zona 
de Matías Romero diaria-
mente y muchos ingresan 

de productos que genera la 
economía y que sostiene al 
sector privado.

Insistió “ojalá que el 
gobierno del estado pon-
ga a trabajar a sus delega-
dos de gobierno para frenar 
estos atropellos que come-
ten estos grupos sociales”.

El dirigente empresarial 
expresó que Matías Rome-
ro sobrevive del comercio a 
raíz del cierre de ferrocarri-
les nacionales, sin embar-
go, añadió “vemos un retro-
ceso, el gobierno había 
dicho que no se iba a per-
mitir más bloqueos, pero 
solo quedó en un discurso”.

En Ixtepec maestros 
rechazan plan emergente 
Indican que 
los 15 mil 
pesos que 
pretenden dar 
para la renta 
de espacios 
es despropor-
cional con las 
secuelas de 
organización 
completa

FAUSTINO ROMO MAR-
TÍNEZ.

I
xtepec.- Luego que el 
gobierno del estado 
se reuniera con resi-
dentes municipales 

de Istmo para exponer-
les el plan emergente 
que se aplicaría en las 
escuelas para el regre-
so a clases, en donde 
se contempla el apoyo 
económico para la ren-
ta de espacios o acon-
dicionamiento de luga-
res para que los niños 
puedan seguir con el cur-
so escolar, el rechazo de 
los profesores de la Sec-
ción 22 no se ha hecho 
esperar, pues conside-
ran como un engaño y 
sobre todo que se pre-
tende eximir al Institu-
to de Educación Públi-
ca de Oaxaca  (IEEPO) 
de toda responsabilidad.

Y es que se argumen-
ta que en el caso de las 
escuelas que resultaron 
no factible, se ha com-
plicado la construcción 
de aulas provisionales y 

las empresas poco a poco 
van avanzando en los tra-
bajos de rehabilitación, 
por lo que se les estaría 
entregando por lo menos 
cuatro ministraciones de 
15 mil pesos cada una, a 
las escuelas dañadas para 
que puedan ya reiniciar la 
labor educativa.

Ante esto en Ixtepec se 
tuvo la primera reunión 
con los directores de las 
diferentes instituciones 
educativas, los comités 
de padres de familia, la 
autoridad municipal y una 
representación del IEE-
PO, rechazando lo ofreci-
do por el IEEPO.

Ante el  presidente 
municipal Félix Antonio 
Serrano Toledo, y Pablo 
Martínez, coordinador de 
las Brigadas de Protección 
Civil del IEEPO en el Ist-
mo, los mentores conside-

-
ma de este convenio, ade-
más de considerar como 
desproporcional la canti-
dad prometida, pues no 
alcanzaría para una escue-

la grande de organización 
completa.

D e n u n c i a r o n  q u e 
comenzaron las demoli-
ciones de algunas escue-
las y no hay avances en la 
reconstrucción, pues solo 
son obras que hoy lucen 
abandonadas, por lo que 
exhortaron al gobierno a 
que ponga una verdade-
ra atención en la recons-
trucción de las institucio-
nes educativas.

Los profesores dejaron 

en claro que están cum-
pliendo con su responsa-
bilidad de buscar las con-
diciones adecuadas y segu-
ras para garantizar a los 
padres de familia el regre-
so a clases, sin contratiem-
po para los alumnos.

Finalmente acordaron 
una nueva reunión para 
el próximo 15 de diciem-
bre, donde se espera lograr 
nuevos acuerdos para 
hacer del regreso a clases 
una medida segura.
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Vientos vuelan casas de campaña 
de damnificados en Juchitán

Este lunes, los ventarrones des-
prendieron las casas de campa-
ña y algunas fueron a dar a unos 
metros de la carretera federal 
Transístmica y otras en la calle
RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN.-  Los 
intensos vientos del 
norte que azotan en 
la región del Istmo 

de Tehuantepec causaron 
daños a las casas de cam-
paña de un albergue ubi-
cado en un centro recreati-
vo de la colonia “15 de Sep-
tiembre” de Juchitán don-
de se habilitó un albergue 

los sismos de septiembre.
Este lunes, los venta-

rrones desprendieron las 
casas de campaña y algu-
nas fueron a dar a unos 
metros de la carretera fede-
ral Transístmica y otras en 
la calle. Varias carpas más 
donde las familias duer-
men, presentan daños.

Eusebio Jiménez, encar-
gado del albergue dijo que 
en el refugio permanecen 

desde el sismo de 8.2 gra-
dos del 7 de septiembre que 
siguen sufriendo los emba-
tes de la naturaleza, prime-
ro el terremoto, después de 
la lluvia, ahora los intensos 
ventarrones y el frío.

“El viento nos ha tumba-
do algunas casitas, levan-
tarlas, nos agarró de sor-
presa y ya estamos toman-
do medidas preventivas 
para reforzar las casitas y 
evitar que sigan sufriendo 
daños”, indicó.

En dicho albergue las 
familias ocupan casas de 

Una de las casas se 
salió de lo que es 

el albergue, pasó la 
malla y se voló hasta 
afuera, el viento está 
muy fuerte, pero aquí 
estamos más seguros 

mi familia y yo”

Jacinto Chiñas
Damnificado

El viento nos ha tum-
bado algunas casi-

tas, levantarlas, nos 
agarró de sorpresa y 
ya estamos tomando 
medidas preventivas 
para reforzar las casi-
tas y evitar que sigan 

sufriendo daños”

Eusebio Jiménez
Encargado del albergue

campaña donadas por los 
países de Canadá y China 
y de acuerdo con Eusebio 

permanecerán en el lugar 
el tiempo que sea necesario 
mientras sus casas dañadas 
por los sismos son recons-
truidas.

“Vienen días difíciles, la 
verdad nosotros no tenía-
mos la experiencia de este 

aire pero sí nos comenta 
mucha gente que apenas 
empieza, viene el viento y 
hace frío y el polvo, y enton-
ces aquí nos afecta a los 
niños un poquito”, expre-
só Eusebio Jiménez.

Jacinto Chiñas, uno de 
los miles de damnifica-
dos por el sismo en Juchi-
tán, continúa viviendo con 
su familia en el albergue, 
porque dijo, bajo las casas 
de campaña se siente más 
seguro ya que no deja de 
temblar en el Istmo de 
Tehuantepec, “pero ahora 
es el viento que nos afecta, 
varias de las casas de cam-
paña han sufrido daños y 
los levanta el aire”.

“Una de las casas se 
salió de lo que es el alber-
gue, pasó la malla y se voló 
hasta afuera, el viento está 

muy fuerte, pero aquí esta-
mos más seguros mi fami-
lia y yo”, comentó.

Los vientos intensos del 
norte que se registran en el 
Istmo de Tehuantepec, son 

provocados por la masa de 
aire frío que dejó a su paso 
el frente frío número 14.
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Los litigantes piden respeto para su trabajo.

Los damnificados que se trasladaron a la ciudad de Oaxaca para hacer presión en el congreso.

Abogados cierran Juzgado CivilAcusan a juez de falta de profesionalismo 
en los casos de los litigantes

AGUSTÍN SANTIAGO

MATÍAS ROMERO.- Un 
grupo de abogados litigan-
tes se manifestó en el Juzga-
do Civil, esto para denunciar 
la destitución del juez acusa-
do presuntamente de come-
ter arbitrariedades.

De acuerdo el abogado 
Daniel Cruz, explicaron que 
el Consejo de la Judicatura 
no le ha puesto atención al 
Juzgado de Matías Romero 
en donde los malos servido-
res públicos que ahí labo-
ran lo utilizan para intere-

ses propios, olvidándose 
de su responsabilidad en la 
impartición de justicia.

De hecho, denunciaron 
que a raíz del cambio del 
secretario judicial Rubén 
González se ha encargado 
de tomar las decisiones en 
los expedientes de casos que 
se ventilan.

Asimismo, lamentaron 
que el Juez esté permitieron 
ser manipulado por el secre-
tario judicial, situación que 
deja mucho de qué hablar 
de su trabajo que le enco-
mendó además el Tribunal 

Superior de Justicia.
“Nosotros trabajamos 

con seriedad y responsabi-
lidad en atender los casos, 
pero el secretario judicial 
toma decisiones erróneas 
que a nosotros nos afecta 
porque nuestros clientes 
resultan desfavorecidos”, 
expresaron, expresó el liti-
gante Daniel Cruz.

Explicaron que son todos 
los abogados y que no tienen 
una representación, por el 
contrario, expresaron que 
lo único que piden es que la 
justicia se aplique de mane-

ra imparcial, pronta y expe-
dita para todos.

De esta manera, los abo-
gados colocaron cartulinas 
de inconformidad en la cual 
explicaban “no se poder ser 
juez y parte”, “queremos 
un cambio en el Jugado”, 
“basta de tanta corrupción” 
entre otras inconformida-
des.

Con el cierre del juzga-
do impidió las actividades 
burocráticas en esa depen-
dencia, en tanto los aboga-
dos se mantienen a las afue-
ras.

Van 200 mdp para 
reconstrucción del Istmo 

Congreso Lo-
cal etiquetó 
en el paquete 
fiscal 2018 un 
fondo especial 
de 200 millo-
nes de pesos

FAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ

J
uchitán.- Como resul-
tado de las gestiones 
y movilizaciones rea-
lizadas por la Coordi-

-
cados del Istmo, se logró que 
el Congreso Local de Oaxaca 

-
cal 2018 un fondo especial de 
200 millones de pesos, para 
la reconstrucción de vivien-
das y la realización de estu-
dios geológicos en los muni-
cipios afectados por el terre-
moto del pasado 7 de sep-
tiembre.

Y es que los integrantes 
de la Coordinadora General 

(CUDI) realizaron un plan-

las instalaciones del Congre-
so del Estado el asado 8 y 9 
de diciembre, para exigir a 
los diputados la aprobación 

de un capítulo especial en el 
Presupuesto de Egresos del 
Estado del 2018.

-
nientes de los municipios de 
Asunción Ixtaltepec, Ciudad 
Ixtepec, Juchitán, San Pedro 
Comitancillo, Matías Rome-
ro, Unión Hidalgo, Tehuan-
tepec, San Blas Atempa, 
Xadani, entre otros, lograron 
que el Diputado Local Carol 
Antonio Altamirano presen-
tara esta iniciativa, la cual fue 
apoyada por los diputados 
Istmeños entre ellos Samuel 
Gurrión Matías, uno de los 
que apoyó y defendió la peti-

Antes  el pasado primero 
de diciembre,  los integran-
tes de la Coordinadora Gene-

-
mo, realizaron un bloqueo en 
el kilómetro 222 de la carre-
tera Transísmica 185, tramo 
Juchitán- Matías Romero, a 
la altura del Mezquite, perte-
neciente a Asunción Ixtalte-
pec, mientras que otro grupo 

realizaba la toma de la caseta 
de cobro en el municipio de 
Ixtepec y en el municipio de 
Matías Romero, integrantes 
del Frente Popular, realiza-
ron una marcha y tomaron 
las instalaciones de la Dele-
gación de Gobierno, para exi-
gir a las autoridades estatales 
la atención a sus demandas.

José Ángel Castillo inte-
grante de la Coordinadora 
dijo que se logró que se  eti-
quetara en el Presupuesto 
de Egresos para el Estado 
de Oaxaca, dentro del Ejer-
cicio Fiscal 2018, un fondo 
especial de 200 millones de 
pesos para reconstrucción 
de viviendas afectadas por 
los sismos del mes de sep-
tiembre pasado, adicionales 
a los 1,200 millones aproba-
dos previamente al Gobier-
no del Estado para recons-
trucción. 

“Dicho fondo incluye 
recursos en dos vertientes: 
reconstrucción de vivien-
das y la realización de estu-

dios geológicos en los muni-
cipios afectados por el sis-
mo de magnitud 8.2 que cau-
só severos daños, sigue tem-
blando y se requiere de la cer-
teza de poder volver a cons-
truir”, destacó

Señaló que se comen-
zarán en los municipios a 
revisar con las organiza-
ciones las listas de la gen-
te afectada, para que en su 
momento sean visitadas 
casa por casa y se com-

prueben los daños, ya sea 
en un segundo censo, una 
revisión, un nuevo censo 
o como se le pretenda lla-
mar, pero es una realidad 
que se apoyara a la gente 
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AGUSTÍN SANTIAGO
TEHUANTEPEC

ESTE PRÓXIMO domingo, 
los habitantes de la agencia 
municipal de Morro Maza-
tán elegirán a su agente 
municipal. Aunque se prevé 
tensión durante el proceso.

De acuerdo con la con-
vocatoria que abrió el ayun-
tamiento de Tehuantepec, 
explicó que el registro de 
candidatos se llevará a cabo 
el día 4 de diciembre.

Asimismo, precisó que la 
duración de la campaña será 
del 5 al 15 de diciembre en 

donde los aspirantes harán 
campaña política al interior 
de dicha comunidad.

No obstante, la fecha de la 
elección será el próximo 17 
de diciembre, el cual estará 
representado por una comi-
sión plural de regidores del 
municipio de Tehuantepec.

Si bien, en Morro Maza-
tán por primera vez en la 
historia se conforma la 
coalición integrando por 
los Partidos Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal, Revolucionario Insti-
tucional, Acción Nacional, 
Verde Ecologista y Nueva 

Jorge Ortiz de Pinedo abre centro 
de acopio para reunir juguetes
Junto con Xavier López “Chabelo” estarán reuniendo los juguetes hasta el 17 de diciembre para 

entregarlos el día 18 en asunción Ixtaltepec
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ / JUCHITÁN

E
l actor Jorge Ortiz de 
Pinedo abrió un cen-
tro de acopio afue-
ra del Teatro Royal 

Pedregal, al sur de la Ciudad 

lograr reunir un gran número 
de juguetes y poder entregár-
selos a los niños de la pobla-
ción de Asunción Ixtaltepec, 
una de las más afectadas por 
el terremoto de magnitud 
8.2 que sacudió a la región 
del Istmo el pasado 7 de sep-
tiembre.

Tan solo el pasado 11 de 
noviembre, el actor Jorge 
Ortiz de Pinedo como par-
te del elenco de La Familia 
De Diez se trasladó al muni-
cipio de Asunción Ixtaltepec 
para entregar personalmen-
te15 toneladas de víveres que 
fueron recaudados en el mis-
mo lugar donde hoy instaló el 
centro de acopio.

“Es fantástico que tenga-
mos la oportunidad de ayu-
dar a tanta gente buena. 

Hablando con Xavier, me 
dijo: Si quieres voy un rati-
to para que nos lleven unos 
juguetitos para los niños y 
la verdad, no tengo palabras 
para Xavier, de que nos ayude 
a este proyecto y que nuestro 
centro de acopio siga funcio-
nando. Estaremos toda esta 
semana hasta el siguiente 

el productor.
La respuesta de la gente no 

se hizo esperar y de inmediato 
comenzó a llegar al centro de 
acopio que montaron afuera 
del Teatro Royal Pedregal, al 
sur de la Ciudad de México, 
para donar víveres, juguetes 
y aprovechar para tomarse 
la foto con los comediantes.

Dentro de los objetos que 
se han donado hay camiones 
de plástico, muñecas, pelu-
ches, pelotas y carritos fueron 
los objetos que más se dona-
ron, también cobijas, almo-
hadas, frazadas y algunos ali-
mentos enlatados.

La invitación para llevar 
los víveres se extenderá has-
ta el próximo 17 de diciembre 

para que el 18 lleven lo recau-
dado a la zona afectada.

“Ojalá que otra gente se 
una y acuda a traernos lo que 
sea su voluntad”, dijo Xavier 

López” Chabelo” quien 
podría plasmar esta  expe-
rienciaen sus textos que está 
recopilando de su vida, las 
cuales podrían convertirse en 

“No tengo la menor idea 
de cuándo quiero dejar de 
escribir o cerrar ese ciclo de 
mi vida, eso solamente el de 

arriba me lo va a marcar o 
alguna necesidad, pero, de 
momento, no tengo fija-
do alguna fecha”, apuntó el 
comediante.

Es fantástico que tengamos la 
oportunidad de ayudar a tan-
ta gente buena. Hablando con 

Xavier, me dijo: Si quieres voy un 
ratito para que nos lleven unos 

juguetitos para los niños y la 
verdad, no tengo palabras para 
Xavier, de que nos ayude a este 

proyecto y que nuestro centro de 
acopio siga funcionando. Estare-
mos toda esta semana hasta el 

siguiente domingo”

Jorge Ortiz de Pinedo

Tensión en Morro Mazatán por elecciones
Morro Mazatán por primera vez en la historia se conforma la coalición integrando por 

los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional, Verde Ecologista y Nueva Alianza

Alianza en donde lanzaron 
como candidato a un profe-
sor de nombre Vicente Jar-
quín Jiménez

En tanto que el Partido 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD) el cual va solo 
también postuló a la profe-
sora Concepción Jiménez 
González.

Y es que la agencia de 
Morro Mazatán ha sido 
duramente golpeado por ex 
agentes municipales quie-
nes se han enriquecido por 
los recursos que llegan a 
la agencia para obras, así 

como los dineros que apor-
tan las empresas refresque-
ras y cerveceras para permi-
tirles vender a los pequeños 
comercios de la zona.

De hecho, Morro Maza-
tán es la agencia más gran-
de que tiene Tehuantepec 
y que representa en 20 por 
ciento de los votos para 
que el presidente munici-
pal logre asegurar el triunfo.

Por ello, muchos políti-
cos están interesados en el 
proceso electoral que se rea-

esa comunidad.
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El presidente municipal de Salina Cruz continúa trabajando por el bien de los porteños.

Trabajamos para abatir 
el rezago: León Aragón

Pone en mar-
cha trabajos 

de ampliación 
de la red de 

energía eléc-
trica en la 

colonia Linda 
Vista

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.-Con el 
objetivo de seguir 
t r a n s f o r m a n -
do a Salina Cruz, 

el presidente municipal 
Rodolfo León Aragón, dio 
el banderazo de inicio de 
trabajos de ampliación de 
la red de energía eléctrica 
en la colonia Linda Vista. 

Después de que por 
más de 30 años no con-
taban con iluminación en 
su calles, energía eléctri-
ca en sus viviendas para 
poder utilizar sus electro-
domésticos o un foco que 
los iluminará, familias de 

esta colonias están viendo 
realizado el sueño de con-
tar con este servicio, ante el 
apoyo del edil porteño. 

en el rostro, los colonos reci-
bieron al presidente munici-
pal que iba acompañado de 
una comitiva de regidores 
y directores, para constatar 
la instalación de los prime-
ros postes que se instalaron 
como prueba de inicio de los 
trabajos.

El presidente del comité 
de vecinos Norberto Sebas-
tián Martínez, reconoció 
que el presidente munici-
pal ha sido el único que le ha 
puesto atención a las nece-
sidades de esta colonia, ha 
sido el único que los ha visi-
tado en diversas ocasiones, 
desde cuando era candida-
to y ahora como primer 
autoridad.

“Nunca antes ningún 

presidente había visita-
do nuestra colonia, mucho 
menos aportado algo para 
que las familias que aquí 
viven puedan gozar de bien-
estar social y una mejor cali-
dad de vida, sin embargo, 
usted ha sido la diferencia 
de muchos, usted si ha tra-
bajado, usted si ha camina-
do, usted si ha atendido a la 
gente”, enfatizó.

León Aragón, expuso que 
el objetivo de su gobierno es 
abatir el rezago en los servi-
cios básicos, ayudar a más 
colonias para que estén ilu-
minadas y las familias no 
vivan en penumbras.

Dijo que tiene proyectado 
mejorar los servicios públi-
cos e igualar las oportunida-
des de desarrollo para dar 
mayor seguridad y tranqui-
lidad a los habitantes, con 
miras al desarrollo, a que 
Salina Cruz deje de ser un 

pueblo y se convierta en la 
ciudad de la esperanza, del 
cambio y la transformación.

La obra consiste en la ins-
talación de 15 postes de con-
creto reforzado para línea de 
media y baja tensión, 6 pos-
tes para retenida, estructu-
ras en media tensión y baja 
tensión, dos transformadores 
de 25 KVA, 2 transformado-
res de 15 KVA auto protegidos 
de acero inoxidable.

El director de obra públi-
ca y control a la inver-
sión, Jaime Sierra Pache-
co, abundó que se instala-
ran 586 metros lineales de 
línea de media tensión con 
conductor AAC 3/0, 500 
metros lineales de línea de 
baja tensión con cable múl-
tiple y 200 metros lineales 
de neutro corrido con con-
ductor AAC 1/0, con lo que 

habitantes.

Tiene Oaxaca más 
armas de las que 

debería: Policía estatal
En linchamientos, 

por debajo de la 
estadística nacional

YADIRA SOSA

AL MENOS 1.7 armas dia-
rias son aseguradas por ele-
mentos de la Policía esta-
tal en todo el Estado, sobre 
todo en las comunidades 
rurales, donde se encuen-
tran desde escopetas hasta 
las de alto calibre como las 
AK 47 y R15.

Para  e l 
comisiona-
do de la Poli-
cía estatal, 
José Sán-
chez Saldier-
na, en Oaxa-
ca hay más 
armas de las 
que debe-
ría haber en 
la entidad, 
sobre todo 
e n  z o n a s 
que se rigen 
bajo el siste-
ma de usos y 
costumbres.

“Es más común de lo que 
nos gustaría aceptar…que 
uno ande por las comuni-
dades rurales y vea gente 
armada, eso no debe pasar. 
Esas armas no llegaron al 
Estado, ya están aquí”, 
expuso el comisionado.

De esta situación fre-
cuente en la entidad, el fun-
cionario cuestionó si esto 
causa la inseguridad o es 
consecuencia de la mis-
ma al considerar que “los 
homicidios se cometen con 
armas”.

Y aunque cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública ubican a Oaxaca en 
el sexto estado más seguro 
en el país, Sánchez Saldier-
na reconoció que la porta-

ción de armas es cada vez 
más frecuente.

Apenas en julio de este 
año, durante una cere-
monia de destrucción de 
armamento con decreto 
de decomiso a favor de 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), 
se destruyeron mil 100 
armas, de las cuales 446 
fueron cortas y 654 lar-
gas, así como 47 mil 204 
cartuchos y 699 acceso-
rios diversos.

La destrucción se rea-
lizó luego 
de varios 
operativos 
en la enti-
dad, donde 
se aseguró 
armamen-
to bél ico 
que se tenía 
a resguardo 
en diferen-
tes unida-
des como 
Miahuat-
lán de Por-
firio Díaz, 
P i n o t e p a 
Nacional, 

Ciudad Ixtepec, Tuxte-
pec e Ixcotel.

De los linchamientos 
en la entidad, cuyo regis-
tro de la Policía estatal es 
de siete en lo que va del 
año, las autoridades ase-
guraron que Oaxaca está 
por debajo de la estadísti-
ca nacional, al considerar 
que en años anteriores se 
registraban hasta 20 de 
manera anual.

Ante ello, destacó la 
importancia de crear con-
cientización de la pobla-
ción para no hacer justicia 
por propia mano, porque 
“muchas veces se magni-

sociales y se crea una psi-
cosis de que hay inseguri-
dad”, puntualizó.

Es más común de 
lo que nos gustaría 

aceptar…que uno ande 
por las comunidades 

rurales y vea gente 
armada, eso no debe 
pasar. Esas armas no 
llegaron al Estado, ya 

están aquí”
José Sánchez Saldierna

Comisionado de la Policía 
estatal 



OPINIÓN08 DEL ISTMO MARTES 12 de diciembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

EDITORIAL
Fervor guadalupano

E
n pleno Siglo XXI es difícil abs-
traerse del mito guadalupa-
no y del fervor religioso que 
habrá de invadir hoy al pue-

blo mexicano y, en consecuencia a 
los oaxaqueños. Cada año, los católi-
cos de este país recuerdan con pere-
grinaciones, música, baile y otros, la 
aparición de la Virgen Morena en el 
Cerro de “El Tepeyac”. Diversos his-
toriadores han estudiado el sincretis-
mo religioso, como Enrique Flores-
cano o David Brading, entre otros, y 
la similitud entre la adoración que se 
tuvo en el México prehispánico a cier-
tas deidades y la imagen de una virgen 
morena que fue producto de la evan-
gelización de los conquistadores espa-
ñoles. La Virgen de Guadalupe es hoy 
en día un símbolo de identidad, de 
unidad y hermandad entre los mexi-
canos. No es sólo una imagen que se 
venera sino mucho más. Por ello, en 
todos los rincones de México y en los 

-
ta; fecha de reencuentro con nuestra 
identidad mexicana; en que niños y 
niñas se visten de ropa típica de indio 
para ser bendecidos por el sacerdo-
te. Es asimismo, día de comer pozo-
le, tostadas, empanadas, y todo aque-
llo que nos ha ubicado en el mundo 
como un país excepcionalmente reli-

gioso, no obstante las mutaciones tan 
graves que ha padecido México en los 
últimos años, abotagado por la violen-
cia y la sangre.

A lo largo de su historia, que se 
remonta a 66 años, en los que ha 

acontecimientos de este estado, EL 
IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxa-
ca, ha publicado a detalle las peregri-
naciones, el fervor cristiano que inva-
de a millones de devotos y los aconte-
ceres que se dan en el marco del 12 de 
diciembre. Si bien es cierto que como 
lo dispone nuestra Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el país existe libertad absoluta de 
culto y creencias religiosas, lo que ha 
abierto a la ciudadanía la oportunidad 
de profesar con libertad lo que más le 
acomode a su idiosincrasia, también es 
cierto que el culto católico sigue per-
meando hasta en los rincones más ale-
jados de la geografía nacional, en don-
de, como ya hemos dicho, hoy sigue 
vivo como antaño el mito guadalupa-
no. Para algunas sociedades menos 
religiosas o agnósticas como las hay en 
otros países, es motivo de admiración 
la fe y la devoción con la que los mexi-
canos nos referimos a nuestra imagen 
más venerada que es, justamente, la 
Virgen de Guadalupe.

Y los que faltan

N
o hay duda que el gobier-
no de Alejandro Murat 
está sentando un prece-
dente indiscutible en tor-

no al castigo que se espera para 
quien violente la ley. La detención 
y vinculación a proceso de cuatro 
ex Secretarios del anterior gobier-
no, es sólo la punta del iceberg, en 
donde debe encontrarse la hebra 
del espantoso saqueo que padeció 
el erario público. Se habla inclu-
sive de una deuda secreta del ex 
gobernador Gabino Cué, de la que 
poco se ha dicho, pero al menos de 
la deuda pública, los oaxaqueños 

descarado robo a nuestro pueblo. 

Sin embargo, a juicio de algunos, 
falta mucho por hacer. Se debe ir 
por los que faltan que, de momento, 
gozan de cabal salud, como algunos 
del gobierno de Ulises Ruiz, cuyas 
fechorías quedaron en la impuni-
dad, pues pese a los amagos y ame-
nazas del mal llamado gobierno de 
la alternancia, jamás hubo volun-
tad política para ir por ellos. Eso 

en este régimen. Todo apunta a que 
Murat Hinojosa va con todo y así se 
percibe. Lo que se advierte es que 
pese a la permanencia en prisión 
o en arraigo domiciliario de cua-
tro, faltan las verdaderas cabezas 
de esta infamia cometida en con-
tra de los oaxaqueños.

JUEGOS DE PODER

El parto del Frente

C
ontra todo pronóstico, 
se hizo realidad la coa-
lición electoral del PAN, 
PRD y MC. Se llamará 

Por México al Frente. Lo pri-
mero que hay que decir es que 
esta alianza es hija de un error 
de López Obrador. Es increíble 
que, después de los resultados 
de la gubernatura del Estado de 
México, el candidato presiden-
cial de Morena no haya valorado 
el peso que todavía tiene el PRD. 
Si Delfina Gómez hoy no es la 
gobernadora de esa entidad, es 
por la renuencia de AMLO de 
aliarse con su expartido.

Pero eso ya es cosa del pasa-
do. En realidad, el día después de 
los comicios mexiquenses, López 
Obrador debió haber analizado 
los números y llegar a la conclu-
sión, para todos palmaria, del 

en las elecciones presidenciales. 
El que la izquierda fuera uni-
da en 2018 elevaba considera-
blemente las probabilidades de 
ganar la Presidencia. Pero no, el 
tabasqueño, que puede ser muy 
obcecado, le cerró la puerta a los 

-
simo” Partido del Trabajo.

Todavía hasta hace algunos 
días había perredistas dispuestos 
a unirse con Morena. Esto a pesar 
de la gran cantidad de insultos 
que les ha lanzado AMLO. El 
morenista no cedió. Se negó a la 
coalición con el PRD, dejándo-
le dos opciones a este partido. 
Una: ir solo en la boleta presiden-
cial y sacar un porcentaje menor 
de votos, situación que favorece-
ría al PRI (al tricolor le convie-
ne fragmentar todo lo posible 
el voto antipriista). Dos: buscar 
una alianza electoral con el PAN 
como han realizado con éxito en 
algunos estados. De esta forma, 
López Obrador entregó al PRD en 
bandeja de plata al PRI o al PAN.

en la alianza con los panistas y 
he aquí que ya se formó el Fren-
te al cual pudieron atraer, ade-
más, a MC.

AMLO, supongo, le apuesta a 
que la gente que ha votado por 
él en el pasado abandonará al 
PRD en 2018. Será muy difícil, 
sin duda, convencer a una per-
sona que votó por López Obra-
dor en 2006 y en 2012 que aho-
ra voten por Ricardo Anaya para 
ganarle al candidato que les gus-

taba o les sigue gustando. Pero, 
lo poco o mucho que logre rete-
ner el PRD el año que entra, será 
en detrimento de Morena. Uno, 
tres, cinco, siete puntos, no sé, 
pero esos “puntitos” pueden aca-
bar siendo la diferencia para que 
López Obrador vuelva a perder.

Todas las encuestas serias que 
he visto hasta ahora, demues-
tran que el Frente efectivamente 
suma. Si PAN, PRD y MC hubie-
ran ido separados, hubiese sido 
muy difícil que el partido más 
grande de ellos (el PAN) gana-
ra la Presidencia. Además, eso 
le hubiera convenido al PRI al 
dividirse más el voto antipriista. 
Juntos, pueden sumar los pun-
tos para convertirse en el polo 
antiAMLO y, así, ganar. Sabemos 
que el tema del voto útil será una 
variable importante en los resul-
tados electorales. Muchos votan-
tes se esperarán al final de las 
campañas para ver quién es el 
candidato que le puede ganar a 
López Obrador —Meade o Ana-
ya— y votarán por ése. Con el 
Frente, Anaya tiene más oportu-
nidades de consolidarse como el 
polo antiAMLO que sin el Frente.

Twitter: @leozuckermann



OPINIÓN 09DEL ISTMOMARTES 12 de diciembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

MISCELÁNEA DEL HUMOR

PÉSIMO SERVICIO DOMÉSTI-
CO 
¡Adelfa! ¡Secando los platos con 
un pañuelo! –No se preocupe 
señora: lo saque de la ropa sucia.

¿CÓMO SE DICE GRACIAS EN 
JAPONÉS?
Lokaido Kaido

¿COMO SE DICE METATE EN 
AZTECA?
Licuadoritzin de piedritzin

¿COMO SE DICE PELUQUERO 
EN PORTUGUES?
Trasquileiro de meleninhas 

¿COMO SE DICE EN NAUFRA-
GO EN CHINO?
Chin-chu-lan-cha.

SÁDICA CONTESTACIÓN 
Mamá, ¿que todos los niños tene-
mos dos papás y dos mamás?
–No, Juanito nomás tú porque 
eres bizco.

¿CÓMO SE DICE CARRO EN 
GRIEGO? 
Patópulos de huliskis. 

RAZÓN DE LO MISMO 
-¿Y Tú, cómo encontraste la 
muerte? 
-Yo no la encontré, fue ella la que 
me encontró.

DE QUE LOS HAY LOS HAY 
Ese fulano es un ordinario. Me 
dijo “Buey” eso si es grave
 --¿y tú qué harás? 

--No lo sé, por lo pronto estoy 
“rumiando” mi desquite.

NO SEAN MAL PENSADOS 
Oye mano, ¿Qué te gusta de una 
chava? 
–Depende de si va o viene.

ENCONTRÓ LO QUE BUSCÓ 
¿Así que es usted una señorita 
casadera? 
–Sí señor policía
-- ¿Y qué hace usted precisamen-
te en el P.R.I? 
–Mi mamá me mandó. Me dijo 
que tenía que “encontrar un 
buen partido”,  y aquí estoy.

SABIO CONSEJO 
Nada es más valido que el día de 
hoy ¡aprovéchalo! 

EXPRESIONES

Congreso irresponsable…

L
a separación de poderes vuel-
ve a manifestarse no como un 
orden constitucional que evi-
te la inequidad y la irrespon-

sabilidad política entre los tres Pode-
res del Estado (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial), sino como cotos de poder 
sujetos a los intereses de quienes los 
conforman.

De esa manera la LXIII Legisla-
tura Estatal ve “la paja en el ojo aje-
no, pero no en el suyo” al aprobar el 

-
nes de pesos sin respetar los criterios 
de racionalidad, austeridad, discipli-
na presupuestaria y sentido de res-
ponsabilidad, al aumentar su pre-

El Ejecutivo del Estado había pro-
puesto un recorte al presupuesto del 
Congreso, pero estos se encapricha-
ron y en lugar de aplicar la austeridad 
requerida, se aumentaron su presu-

de realizar recortes y apoyos  insus-
tanciales a sectores que requerían 
mayor presupuesto o algunos que 

Tal es el caso del Hospital de la 

millones de pesos para su operativi-
-

Hicieron recortes a Comunicación 
Social y a la Secretaría de Finanzas, en 

-
cación sustancial, empero, ¿Por qué 

presupuesto del Congreso Estatal?.... 
¿Para que los necesitan? ¿En que lo 
van a aplicar?.... Se sabe que viene un 
periodo electoral pero los diputados 
no son el INE ni ninguna otra instan-
cia electoral como para que su papel 
sea preponderante, así ese aumento 
en su presupuesto suena a corrup-
ción partidista en una entidad que se 
caracteriza por su pobreza extrema.

Los diputados locales, con la des-
fachatez que les distingue declararon 
improcedente un recorte a su presu-
puesto para el próximo año y todavía 
en el pleno, los legisladores exhorta-
ron a los tres niveles de gobierno para 
que “asuman el compromiso de admi-
nistrar el gasto corriente en forma res-
ponsable y aplicar de manera trans-
parente y equitativa los recursos del 
pueblo y para el pueblo”.

¿Ustedes creen que los diputados 

asumirán tal responsabilidad?... Yo, 

Extractos políticos:
-- LOS SEGUIDORES DE AMLO 

NO TIENEN CAPACIDAD ni para 
-

do se hace una crítica o análisis sobre 
el proceder político del Peje sólo con-
testan con amenazas, descalifica-
ciones y hasta mentadas de madre, 

-

sólo ven a López Obrador como “el 

-- Y EL IMBERBE ANAYA DEJA 
LO QUE QUEDA DEL PAN para eri-
girse como la cabeza del “Frente Ciu-
dadano” para competir por la Presi-

-
les candidatos: El Peje Obrador, Mea-

-

una sopa de lentejas electoral para el 

confusiopuga@hotmail.com

Legitimidad, 
democracia y 

derechos humanos

E
l reconocimiento de los 
derechos humanos y su 
garantía plena no consti-
tuyen elementos acceso-

rios a una democracia; ni tampo-
co podrían asumirse como “algu-
nos de sus pilares”. Constituyen, en 
esencia, su fundamento y posibili-
dad, pues sólo mediante su cumpli-
miento universal una democracia 
tiene posibilidades de arraigarse y 
pervivir en el largo plazo 

En efecto, según el Latinoba-
rómetro, los mayores cuestio-
namientos a la democracia se 
encuentran en los países en los 
que se conjuntan varios factores: 
corrupción, violencia, impuni-
dad, pobreza y desigualdad. Por 
ello, constituye un error asumir 
que los derechos humanos son 
únicamente los derechos políti-
cos y civiles, y no, en el mismo 
nivel de importancia, los dere-
chos económicos, sociales, cul-
turales y ambientales (DESCA).

Desde esta perspectiva, si algo 
ha provocado una profunda ero-
sión de la legitimidad democrá-
tica de los gobiernos y, en gene-
ral, de todas las instituciones 
públicas, es su incapacidad de 
garantizar el conjunto de dere-
chos humanos establecidos en 
sus constituciones, lo que ha lle-
vado a un profundo déficit de 
estatalidad en países como Méxi-
co, en donde el entramado ins-
titucional dista mucho de estar 
en condiciones de cumplir con 
el conjunto de mandatos esta-
blecidos en nuestra Carta Magna.

Pensado de este modo, si de 
verdad se quiere construir un 
régimen democrático con plena 
legitimidad política, se requiere 
ya no sólo ganar legalmente el 
voto ciudadano, sino, también, 
una vez en el gobierno o en el 
Congreso de la Unión, desarro-
llar todas sus acciones centradas 
en el cumplimiento y la garantía 
de los derechos humanos.

Un gobierno eficaz, debe 
entenderse, es aquél que no sólo 

gasta con base en la normativi-
dad y en los criterios reglamen-
tarios hoy vigentes; por el con-
trario, lo será el que consiga 
implementar las reformas nece-
sarias para la reconstrucción de 
un nuevo Estado de bienestar, 
pues, como lo diría Jorge Carpi-
zo, el Estado democrático o es de 
bienestar o no es democrático.

Hasta ahora, rumbo al debate 
que habrá de darse en las campa-

-
candidatos ha hecho un plantea-
miento claro sobre cuál es su pro-
puesta para dar cumplimiento al 
mandato constitucional. Lo úni-
co que se ha escuchado es que se 
quiere hacer de México un país 
justo y generoso por un lado y, 
por el otro, llevar al país a con-
vertirse en una potencia.

Pero ninguna de las dos cosas 
podrá concretarse sin un ambi-
cioso Plan Nacional de Desa-
rrollo capaz de orientar toda la 
acción pública, en los tres órde-
nes de gobierno, hacia el cumpli-
miento de los derechos humanos. 
Además de ser capaz de incor-
porar como ejes estratégicos los 
Objetivos del Desarrollo Susten-

-
tivamente hacia las metas traza-
das por la comunidad internacio-

Construir un nuevo Esta-
do de bienestar requiere, ade-
más de una renovada fortaleza 
fiscal del Estado, que permita 
a su vez incrementar la inver-
sión pública productiva y, hasta 
ahora, todos los precandidatos 
han dicho que no cobrarán más 
impuestos; peor aún, no se han 
pronunciado siquiera por una 

-
sividad a nuestro sistema y que 
permita redistribuir para redu-
cir las brechas que persisten y 
que se han documentado una vez 
más por el Coneval esta semana, 
a través de la medición multidi-
mensional de la pobreza a nivel 
municipal.
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Reportan saldo blanco en operativo “Juquila Seguro 2017”
Las acciones de seguridad se llevaron a cabo debido 
al gran número de personas provenientes del interior 
del estado, así como de Puebla, Ciudad de México, 
Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala e Hidalgo

YADIRA SOSA

L
a Secretaría de 
Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) 
reportó saldo blan-

co en el operativo “Juqui-
la Seguro 2017”, con el des-
pliegue de más de 2 mil 
elementos de seguridad en 
atención a la ciudadanía.

De acuerdo a las autori-

dades, se desplegaron poli-
cías estatales con la coor-
dinación de otras corpora-
ciones del orden municipal 
y federal, para prevenir el 
delito y garantizar la tran-
quilidad en “Ruta de la Fe”.

Como parte de las accio-
nes durante estas fiestas 
decembrinas, los elementos 
mantendrán su presencia 
en zonas importantes como 

el Centro Histórico, la Cen-
tral de Abasto, las entradas y 
salidas a la ciudad, así como 
las costas oaxaqueñas.

Aunque Oaxaca se man-
-

cías, de al menos el 40%, 
autoridades de la Policía 
estatal aseguraron que se 
busca la implementación de 
un programa para captar al 
menos 200 nuevos policías 

en el número de elementos 
y cubrir con las expectativas 
de la sociedad.

Del operativo “Juqui-
la Seguro 2017”, en este se 
implementaron actividades 
de auxilio y seguridad vial 
en la red carretera de acce-
so al santuario de la Virgen.

Las acciones de seguri-
dad se llevaron a cabo debi-
do al gran número de perso-
nas provenientes del inte-
rior del estado, así como de 
Puebla, Ciudad de México, 
Veracruz, Guerrero, Chia-
pas, Tlaxcala e Hidalgo, 
entre otros.

Como parte de este ope-

rativo se mantuvo vigilancia 

prevenir  la comisión cons-
titutivos de delitos y garan-
tizar la seguridad pública e 
integridad física y patrimo-
nial de los feligreses y ciuda-
danía en general,  que se die-
ron cita en el municipio de 
Santa Catarina Juquila, en 
la región de la Costa.

También se buscó preve-
nir asaltos a los autobuses 
y vehículos de los peregri-
nos, robo a transeúntes en 
el área del evento, amenazas 
de bomba a establecimien-
tos comerciales para dis-
tracción y pánico, así como 

El operativo es para prevenir 
el delito y garantizar la tranqui-
lidad en “Ruta de la Fe”.
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Vientos dañan estructura 
provisional de hospital

Solo prestarán el servicio de emergencia, debido a las condicio-
nes precarias en las que se encuentran

Los módulos que fueron instalados de manera provisional. El temporal está afectado de manera considerable.El viento hizo de las suyas y tiró todo a su paso.

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Los fuer-
tes vientos ocasiona-
dos por el frente frío 
número 14 que están 

afectando a la región del Ist-
mo, ocasionaron daños a las 
instalaciones provisionales 
del Hospital General “Dr. 
Macedonio Benítez Fuen-
tes”, el cual desde el pasado 
7 de septiembre se encuen-
tra funcionando en las inme-
diaciones del estadio de fut-
bol el Juchiteco, en donde la 
fuerza del viento hizo que se 
cayera un estand que servía 
para darles sombra y como 
área de recepción.

La doctora Yolanda Sán-
chez Ulloa Delegada Sindi-
cal del Hospital, explicó que 
nuevamente las inclemen-
cias del tiempo están cau-
sando estragos en las ende-
bles instalaciones en donde 
se encuentran dando el ser-
vicio a la población.

Señaló que tuvieron que 
reunirse con todo el perso-
nal y el jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria para tomar 
acuerdos y prevenir mayo-
res daños, tanto a los pacien-
tes como a los mismos tra-
bajadores, terminando úni-
camente atender las verda-
deras urgencias, no hospita-
lizar a ni un paciente.

Refiero que se tenían a 
cinco pacientes hospitaliza-
dos, tres adultos y dos niños, 
los cuales tuvieron que ser 
referidos al hospital de Sali-
na Cruz, Tehuantepec e Ixte-
pec, para su atención.

“Organizamos a los tra-

Las condiciones en las que actualmente trabajan no son las indicadas para los pacientes y para el equipo de profesionales.

bajadores por turno y solo 
dejamos cubierta el área 
de urgencias y los servi-
cios indispensables, pues es 
imposible trabajar en estas 
condiciones”, aseguró.

En relación a los traba-
jos que se realizan en la sede 

del Instituto de la Cultura 
Zapoteca en donde se espe-
ra se puedan pasar para rea-
lizar el servicio, dijo que lle-
va un avance del 60 por cien-
to, pero esperan que el próxi-
mo 20 de diciembre como 
está previsto les entreguen 

las instalaciones.
 “Podemos decir que son 

instalaciones temporales, 
adecuadas que los protege-
rá del viento y de otras incle-
mencias del tiempo como el 
frío, sobre todo a los pacien-
tes, pero esperamos que 

podamos cambiarnos en las 
fechas previstas, mientras 
estanos tomando las previ-
siones y solo vamos a aten-
der urgencias y no hospita-
lizar pacientes en ese espa-
cio”, destacó.

Mencionó que con el vien-

to se movían las carpas en 
donde se encontraban las 
personas hospitalizadas, 
con el riesgo de que se vinie-
ran abajo, inclusive algunos 
de los equipos que utilizan 
se cayeron.

“Solo tenemos un pacien-
te hospitalizado, es un 
paciente de corta estan-
cia, los vientos han dismi-
nuido pero, estamos en la 
temporada y muchas veces 
24 horas tenemos calma y 
vuelve el viento, por eso nos 
organizamos y ahora tene-
mos que esperar los tiempos 
para cambiarnos de lugar y 
poder seguir brindando la 
atención a la población que 
tanto lo necesita”, apuntó. 

Organizamos a los tra-
bajadores por turno y 
solo dejamos cubierta 

el área de urgencias 
y los servicios indis-
pensables, pues es 

imposible trabajar en 
estas condiciones”

Yolanda Sánchez Ulloa 
Delegada Sindical del 

Hospital
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SANTOS REYES NOPALA 

POCHUTLA

HUATULCO

TIENE CERRO DE LAS 
IGLESIAS AGUA POTABLE
Llevan agua potable para 80 familias en Cerro 
de Las Iglesias, comunidad perteneciente a 
Santos Reyes Nopala, la cuna chatina, familias 
indígenas se mostraron ilusionadas Página 13

CABILDO AVALA
DESTINO NUDISTA
En sesión extraordinaria de cabildo, a pro-
puesta del presidente municipal Víctor Cruz 
Vázquez, los concejales aprobaron, ayer, por 
unanimidad reconocer a Zipolite como destino 
turístico nudista, y con ello enviarán gestión 
de inscripción ante los congresos local y fede-
ral     Página 14

ACTUALIZAN 
padrón comunal
De acuerdo con el presidente de Bienes Comunales, 

Rodolfo Barragán Bustamante, hace ya varias 
administraciones el padrón no ha sido actualizado, 

existen varias irregularidades, hay muchos comuneros 
que ya fallecieron o algunos otros en los que sus datos 

personales no son los correctos
Página 13
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Hay muchos terrenos comunales que no están intestados.

Presidente de Bienes 
Comunales de Huatulco, 
Rodolfo Barragán Bustamante.

Llevan agua potable a 
zona chatina marginada

MARICRUZ MARTÍNEZ

SANTOS REYES Nopala. 
-Llevan agua potable para 
80 familias en Cerro de Las 
Iglesias, comunidad perte-
neciente a Santos Reyes 
Nopala, la cuna chatina, 
familias indígenas emocio-
nadas y que no contaban 
con este servicio, inaugu-
raron con las autoridades 
la llegada del vital líquido.

Cerro de las Iglesias 
comunidad, conformada 

por 270 personas ubicada a 
más de 1500 metros sobre 
el nivel del mar, en el cora-
zón de la zona indígena cha-
tina y marginada de la civi-
lización, el fin de semana 
pasado hicieron realidad la 
llegada uno de los servicios 

básicos.
Autoridades municipa-

les de Santos Reyes Nopa-
la encabezada por Bulma-
ro Sánchez Vásquez y Pilar 
Liborio Hernández, delega-
da estatal de la Comisión 
Nacional para el Desarro-

llo Indígena (CDI) inaugu-
raron formalmente el ser-

estas familias chatinas.
Con una inversión total 

de 2 millones 800 mil 
pesos, en la participación 
del gobierno federal a tra-

vés de la CDI fue del 70% 
con 1 millón 960 mil pesos 
y del municipio del 30% 
con 840 mil pesos, se logró 

habitantes.
El edil nopalteco explicó 

que en esta obra es la única 
ocasión que su municipio 
aportó recursos, ya que en 
el resto de los proyectos de 
agua potable la CDI es quien 
aporta el total de la inver-
sión, señaló que este muni-

proyectos de este servicio 
básico y agradeció a la CDI 
por el apoyo aportado a la 
comunidad chatina.

Con esta obra, en la que 
se instalaron 42 tomas de 
agua, las familias ya no 
tendrán que caminar lar-
gos trayectos de veredas 
entre las montañas para 
poder adquirir el vital 
líquido, ahora esa misma 
agua de manantial es cap-
tada y distribuida con el 
nuevo sistema.

Actualizan padrón comunal de 
Huatulco tras inconsistencias
Actualmente 
se están lle-

vando a cabo 
reuniones de 

información y 
trámites en las 

poblaciones 
para que los 

comuneros se-
pan qué hacer 

en todo caso 
que no estén 
actualizados

MARICRUZ MARTÍNEZ 

S
anta María Hua-
tulco.- Actualizar el 
padrón de comune-
ros de este munici-

pio es una prioridad para 
esta administración, ase-
guró el presidente de bienes 
comunales, Rodolfo Barra-
gán Bustamante.

Barragán Bustamante 
explicó que hace ya varias 
administraciones el padrón 
no ha sido actualizado, exis-
ten varias irregularidades, 
hay muchos comuneros 
que ya fallecieron o algu-
nos otros en los que sus 
datos personales no son los 
correctos.

Por esas y otras irregulari-
dades se están dando reunio-
nes de información y trámi-
tes en las poblaciones para 
que los comuneros sepan qué 
hacer en todo caso que no 
estén actualizados, a raíz de 
la falta de información o des-
actualización en sus docu-
mentos, se han registrado 

los documentos de los due-
ños ya occisos no estaban 
actualizados.

“Muchos comuneros 
por falta de información no 
actualizan sus documentos 
o no informan a esta autori-
dad como fueron repartidas 
sus tierras, quedan intesta-
das y de ahí vienen los con-

señaló el presidente comu-
nero, comentó que a sus 
cuatro meses de adminis-

tración se le han presenta-
do varios casos de estos, por 
eso se han dado a la tarea de 
informar y llevar a cabo los 
trámites correspondientes.

De los 2 mil 199 comune-
ros registrados actualmen-
te, 300 de ellos ya fallecie-
ron y aproximadamente el 
mismo número de ellos, sus 
datos personales no coin-
ciden con su registro y hay 
que regularizar todo eso.

En cuanto a nuevos regis-
tros en el padrón, actualmen-
te no se puede, aseguró que 
primero hay que regularizar 

el actual y después si autori-
za el Registro Agrario Nacio-
nal nuevo padrón, se podrán 
registrar nuevos comuneros.

Explicó que en la admi-
nistración pasada hubo 
nuevos registros, pero por 
los altos costos que estuvie-
ron cobrando, muchos cam-
pesinos que verdaderamen-
te trabajan sus tierras no 
contaban con los recursos 
y no obtuvieron su registro, 

-
nidad de nuevos comuneros 
que nada tienen que ver con 
las tierras que se trabajan, 
inclusive de personas aje-
nas a este municipio.

Por esos detalles y muchos 
más, el comisariado se ha 
dado a la tarea de regulari-
zar y actualizar el padrón y así 
dar certeza jurídica a quienes 
cuentan con tierras en esta 
demarcación municipal.

Además, informó que 
todo trámite realizado en 
esta administración han 
sido agilizados, anterior-
mente algunos tardaban 

-
mente les lleva solo 15 días, 
lo mismo pasó con los cos-
tos de cada uno de ellos, 
se redujeron considerable-
mente y así muchos pue-
dan acceder a regularizar 
sus documentos.

DE LA COSTAMARTES 12 de diciembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.
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La joven deportista asegura que su padre la apoya.

El cabildo de Pochutla aprobó reconocer a Zipolite como destino turístico nudista.

Dora, única mujer de la selección 
varonil de futbol de Pinotepa

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL.- 
Con su número diez en la 
camiseta de la selección de 
Pinotepa Nacional, Dora, 
tiene un dinamismo del 
balón y del juego, con lo cual 
lideró al equipo que partici-
pó en el torneo Copa Pino-
tepa 2017.

Torneo regional de futbol 
infantil varonil, que se dis-

esta ciudad de la Costa de 
Oaxaca, en tres categorías, 
donde resultaron campeo-
nes las escuadras de Huatul-
co, Ometepec y Santa María 
Colotepec.

A pesar de que ninguna 
-

nas, obtuvo elcampeonato, 
los tres equipos quedaron 
en segundo lugar, y, Dora, 
la única mujer que jugó en 
el equipo de 11-12 años, fue 
la campeona de goleo indi-

vidual con seis tantos.
“Agradezco a mi padre 

(Melchor Alonso Cruz) 
quien me ha apoyado para 
jugar, además de ser mi pri-
mer entrenador,  es la moti-
vación para dar lo mejor en 
el campo de juego”, dijo al 
término de un encuentro 
que ganaron contra Ome-
tepec.

Su dominio de balón 
lo demuestra en sus tiros 
libres potentes, el control 
del balón con inteligencia, 
con pases cruzados para gol, 
con sus tiros de esquina, y, 
sobretodo, con sus goles de 
larga distancia y “donde las 
arañas hacen su nido”.

Por lo pronto, Dora, es 

la única mujer que juega, 
con la selección varonil de 
futbol; también es la única 
mujer en su equipo que par-
ticipa en los diferentes tor-
neos regulares de esta ciu-
dad, “El Bora-Bora”.

“Les digo a las niñas, que 
no se den por vencidas, que 
sigan cumpliendo sus sue-
ños, que jueguen a pesar de 
todo”  fue un mensaje que 
envió a sus compañeras, que 
practican el fútbol.

Instó, a todos,  que pese 
a no ganar, continuar traba-
jando en los entrenamientos 
con mucho rigor; a seguir 
practicando hasta conseguir 
las habilidades en el campo 
de juego.

Cabildo avala destino nudistaLa playa cons-
ta de kilóme-
tro y medio 
de longitud 
aproximada-
mente, desde 
la década de 
1960 ha estado 
presente como 
destino nudista
ARCHIBALDO GARCÍA

P
ochutla.- En sesión 
extraordinaria de 
cabildo, a propues-
ta del presidente 

municipal Víctor Cruz Váz-
quez, los concejales aproba-
ron, ayer, por unanimidad 
reconocer a Zipolite como 
destino turístico nudista, y 
con ello enviarán gestión de 
inscripción ante la Cámara 
de diputados local y federal.

Cabe mencionar que la 
agencia municipal de Zipo-

lite posee un reconocimien-
to nacional e internacional 
como playa nudista, "sin 
embargo, hace falta el mar-
co jurídico de la Cámara de 
diputados local y federal, 
esto para que la Secretaría 
de Turismo pueda tener 
margen de coadyuvar en el 
mejoramiento del destino 
turístico", resaltó el edil.

La playa consta de kiló-
metro y medio de longitud 
aproximadamente, desde 
la década de 1960 ha esta-
do presente como destino 
nudista, Juan José Cruz 
Ortiz prestador de servi-
cios turísticos y miembro 
del comité vecinal de la 
colonia Roca Blanca, des-
tacó que a la fecha el des-
tino combina el nudismo 
con la recreación familiar, 
"todo en un marco de res-
peto, tolerancia, la armonía 
que prevalece en la playa y 

hospitalidad característica 
de la Costa".

Por su lado, Hemor 
Mario Cervantes, conce-
jal del PRD, sostuvo que su 
voto a favor obedece a que 
Zipolite merece ser recono-
cido por los congresos local 
y federal, "y se ha retrasado 

mucho éste apoyo, Zipolite 
debe obtener mejoramien-
tos, y con el reconocimiento 
se podrá acceder a proyectos 
y programas de las depen-
dencias públicas".

Víctor Cruz Vázquez 

señaló que las dependen-
cias públicas, en el caso de 
la Secretaría de Turismo, 
no dispersan recursos justa-
mente por no encontrar un 
marco legal, el tema nudis-
ta todavía tiene resquemo-

res, sin embargo, la tenden-
cia es alta, como en Brasil y 
Francia, en México sería-
mos el primer destino turís-
tico nudista con reconoci-
miento del Congreso local 
y federal", concluyó.
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ESTACAHUITE 
Y SUS TRES BAHÍAS

RAÚL LAGUNA 

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Para 
disfrutar colorido de 
playa y de una bue-

na comida con sabor a mar, 
en Puerto Ángel se encuen-
tra una de las playas visi-
tadas por turistas locales y 
extranjeros, quienes disfru-
tan del esnórquel y paseos 
en lancha; además de poder 
bañarse en las tres pequeñas 
bahías formadas en el lugar.

En la Costa oaxaqueña 
se puede disfrutar de varias 
playas y bahías; tanto en 

Puerto Escondido, como 
en Huatulco; sin embar-
go, en San Pedro Pochutla 
se encuentra el reconocido, 
desde hace muchos años, el 
puerto de Puerto Ángel, que 
cuenta con dos playas; La 
Principal y Playa Panteón.

A disfrutar en Estacahuite
A un costado de las playas 

de Puerto Ángel se encuen-
tran otras más; una de ellas 
es Playa Estacahuite, un 
lugar que combina la tran-
quilidad del mar y los aro-
mas de la naturaleza.

En Estacahuite se puede 

disfrutar del a gastronomía 
de los prestadores de ser-
vicio del lugar; además de 
aprovechar el marisco fresco 
que pescadores sacan para 
la venta de los restaurantes 
ubicados en ésta playa.

Es Estacahuite una de 
las playas ubicada a pocos 
metros de Puerto Ángel que 
cuenta con maravillosas vis-
tas y un mar de aguas crista-
linas. En la playa Estacahui-
te se puede nadar y practicar 
el esnórquel y el buceo libre.

Es una playa que tiene 
una pendiente moderada 
y su arena es dorada; con 

el agua templada y cristali-
na con tonalidades verdes y 
azules. Los que gustan del 
esnórquel y del buceo libre 
pueden disfrutar de los arre-
cifes de coral.

Tres bahías hermanas
Cabe mencionar que cer-

ca de la playa se ubican pala-
pas y restaurantes que ven-
den lo mejor de la gastrono-
mía en comidas regionales y 
mariscos.

La comunidad de Estaca-
huite está formada por tres 
bahías que parecen herma-
nas y que están rodeadas de 

rocas que hace ver un mejor 
atractivo, como si las rocas 
protegieran a las tres bahías.

Alrededor de las rocas y 
en zonas aledañas, un banco 
de coral invita a sus visitan-
tes a que los observen; para 
hacer esto, en los mismos 
restaurantes te pueden ren-
tar los equipos para esnor-
quelear.

Además, Estacahuite 
cuenta con un mirador hacia 
el enorme océano; un mira-
dor que desde que vas lle-
gando comienzas a divisar el 
azul turquesa del agua que 
te invita a que te acerques.

Cómo llegar
Estacahuite se encuen-

tra a 12 kilómetros del cru-
cero de San Pedro Pochut-
la, sobre la carretera fede-
ral número 175 con rumbo 
a Puerto Ángel; o si vienes 
de Puerto Ángel se locali-
za a unos 15 minutos cami-
nando.

Cabe mencionar que 
cerca de Puerto Ángel se 
encuentran otras playas 
como La Mina, Boquilla y 
Metlapil; así como las ya 
mencionadas Playas Prin-
cipal y Panteón de Puerto 
Ángel.

UNA PLAYA EN LA QUE SE PUEDE ESNÓRQUELEAR Y OBSERVAR CORALES



ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-SOLO UN 
pendiente existe con la 
colonia San Pablo y la Uli-
ses Ruiz para que se culmi-
ne el año con total tranqui-
lidad entre los ciudadanos, 
por lo cual se espera que el 
gobierno del estado realice 
el pago del predio en donde 
se encuentran ambas colo-
nias y de esta manera se logre 
culminar con este detalle, así 
lo dio a conocer el director 
de Gobernación, Gaudencio 
López Solís.

El funcionario explicó que 
la cuestión que sobre las úni-
cas problemáticas que exis-
ten entre colonias es el pen-
diente que hay con la regula-
rización de las colonias Uli-
ses Ruíz y San Pablo ya que 
apareció un presunto dueño, 
propietario del lugar, el cual 
presenta documentación que 
avalan su situación legal y 
esto le ampara como tal.

Por lo que dijo que están a 
la espera de que haya acuer-
dos con el gobierno del esta-
do para que haga el pago per-
tinente y así poder salvar la 
colonia Ulises Ruíz aunque 
está dividida en dos colonias, 
la San Pablo y Ulises Ruíz, 
pero los mismos colonos han 
manifestado que les gusta-
ría ser una misma colonia es 

Exámenes de control son 
realizados por la federación
Es falso que el ayuntamiento intervenga con esas decisiones, las indica-
ciones de las bajas de los elementos son enviados directos a presidencia

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Hay com-
pleto orden con la 
contratación de 
nuevos elementos 

de la policía ya que la fede-
ración es la que se encarga 
de hacer la selección ade-
más de que solicita que el 
examen de control de con-
fianza se haga cada tres 
años para tener elementos 

-
tro de la corporación poli-
cial expresó, Julián Cruz 
Olivera, regidor de Seguri-
dad Pública y vialidad.

Los policías son examinados de manera federal.

Dijo el regidor que se ha 
estado solicitando personal 
para cubrir los vacantes que 
hay de policías y los jóve-
nes o señores que han lle-
gado han sido mandados a 
presentar el examen de con-

hay respuesta por parte de 
las autoridades superiores 
los cuales aplican el examen.

Indicó que cuando los 
resultados ya están listos 
al primero que le mandan 
estos es al presidente muni-
cipal, el cual se encarga de 

-
sonas que aprobaron satis-

factoriamente y quienes no, 
los resultados no se pueden 
manipular ya que llegan 
dentro de un sobre, el cual 
solo el presidente municipal 
puede abrir.

Dijo que el que no se haya 
contratado personal no es 
que sea por cuestiones per-
sonales, sino que es solo cues-
tión de obediencia dentro del 
cuerpo policiaco todo hasta 
el momento ha sido porque 
ninguna de las personas ha 
sido apta para poder desem-
peñar un trabajo de tanta res-
ponsabilidad como lo es el de 
ser policía municipal.

Sobre el límite de edad 
el cual fue ampliado en esta 
administración para que las 
personas de 35 hasta 40 años 
puedan solicitar forma par-
te de la policía sigue vigente, 
expuso el funcionario que si 
han acudido varias personas 
con edades similares y algu-
nos se han quedado otros sim-
plemente ya no regresan pero 
las vacantes siguen abiertas y 
las posibilidades para todos 
están, simplemente hay que 
cumplir con los requisitos 
indispensables para formar 
parte de la corporación poli-
ciaca municipal.

Problema de 
colonias, resuelto 

con pago del predio
Solo este detalle existe entre las comuni-
dades para que se logre cerrar el año con 
tranquilidad y armonía entre la ciudadanía

Sin  conflicto.

por eso que se hará lo que los 
habitantes decidan.

Dijo que afortunada-
mente el municipio ha teni-
do buena comunicación con 
cada uno de los presidentes 
de las colonias, aunque en la 
Ulises Ruíz es un adminis-
trador, el cual ha estado des-
empeñando su cargo de una 
manera satisfactoria, se han 
resuelto problemas de anta-
ño en esas colonias como lo 
son agua potable alcantari-
llado, obra pública y educa-
ción aunque este último no 
les compete.

Señaló que el ayunta-
miento ha estado trabajan-
do con cada uno de los pre-
sidentes y colonias, solo que 
el gobierno del estado debe 
resolver los problemas que le 
competen y el municipio de 
igual manera hace lo propio.

DE LA CUENCA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo
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GANADOR DEL NOBEL DE LITERATURA

KAZUO ISHIGURO Y EL NOBEL UNIFICADOR
El autor britá-
nico de origen 
japonés re-
cibió el Pre-
mio Nobel de 
Literatura en 
Estocolmo

AGENCIAS

Ciudad de México.- 
“El Premio Nobel, 
c o m o  m u c h a s 
grandes ideas, es 

simple, algo que un niño 
puede comprender, y es 
quizás por eso que con-
tinúa siendo algo muy 
poderoso que sostiene la 
imaginación del mundo”, 
dijo Kazuo Ishiguro (Naga-
saki, Japón, 1954), duran-
te la ceremonia de recep-
ción del Nobel, momentos 
antes del tradicional ban-
quete que se lleva a cabo 
en Estocolmo.

Sara Danius, secretaria 
permanente de la Acade-
mia Sueca, defi nió los rela-
tos del autor británico de 
origen japonés como un 
espejo “que nos permite 
vernos a nosotros mis-
mos, sumergidos como 
estamos en una violenta 
historia sin final”, cuyas 
narraciones son alimen-
tados por una en la mez-
cla de Jane Austen y Frank 
Kafk a, cuyas compilacio-
nes son una investigación 
sobre los vínculos entre 
presente y pasado, en los 
que explora “cómo inte-
ractuamos con el pasado 
y cómo es que individuos, 
comunidades y socieda-

des también debemos olvi-
dar para sobrevivir a todo”.

Durante su breve partici-
pación, Kazuo Ishiguro tam-
bién habló sobre el orgu-
llo que representa ganar el 
más importante galardón de 
las letras, el cual se dife-
rencia de las competencias 
deportivas. “El orgullo que 
sentimos cuando alguien 
de nuestra nación gana un 
Premio Nobel es diferente 
al que sentimos cuando uno 
de nuestros atletas gana 
una medalla olímpica”.

Porque en el caso del Pre-
mio Nobel de Literatura “no 
sentimos el orgullo de nues-
tra tribu demostrando supe-
rioridad sobre otras tribus. 
Más bien, es el orgullo que 
proviene de saber que uno 
de nosotros ha hecho una 
contribución significativa 
a nuestro esfuerzo huma-
no común. La emoción que 
despierta es más grande, 
una más unifi cadora”.

Ishiguro aprovechó para 
reconocer que el mundo 
está dividido a causa de las 
enemistades tribales: “Vivi-
mos una época de crecien-
tes enemistades tribales, de 
comunidades que se fractu-
ran en grupos amargamen-
te opuestos”. Sin embargo, 
consideró que la literatura, 
su propio campo de trabajo, 
“al igual que el Premio Nobel 
es una idea que en tiem-
pos como éstos nos ayuda a 
pensar más allá de nuestros 
muros divisorios, que nos 
recuerda lo que debemos 
luchar juntos como seres 
humanos”.

Recordó que de niño vio 
por primera vez la cara de 
un hombre extranjero, un 
hombre occidental que apa-
recía en la página completa 
de su libro escolar, ilustrado 
en colores vivos. Detrás de 

Kazuo Ishiguro, 
durante su dis-
curso al recibir el 
Premio Nobel de 
Literatura.

Entregan el 
premio.

También entregaron los 
premios de Física, Química, 

esta cara aparecía la imagen 
de una explosión, que lleva-
ba humo y polvo, mientras 
un grupo de pájaros blan-
cos se alejaba hacia el cielo.

Entonces “tenía cinco 
años y yacía de frente en 
un tatami japonés tradicio-
nal. Quizás ese momento 

dejó una impresión porque 
la voz de mi madre, en algún 
lugar detrás de mí, se llenó 
de una emoción especial 
cuando contó la historia de 
un hombre que había inven-
tado la dinamita, y luego, 
preocupado por su inven-
to, había creado el Nobel 

Sho”, como su madre lo lla-
mó, para promover ‘heiwa’, 
es decir, la paz y la armonía.

La anécdota, recordó el 
autor, fue apenas catorce 
años después de que Naga-
saki hubiera sido devasta-
da por la bomba atómica. 
“Pero joven, como yo era, 

sabía que ‘heiwa’ era algo 
importante porque, sin eso, 
las cosas temerosas podrían 
invadir mi mundo”, asegu-
ró el autor de libros como 
Pálida luz en las colinas, Un 
artista del mundo fl otante, 
Cuando fuimos huérfanos y 
El gigante enterrado.

Es el orgullo que 
proviene de saber 

que uno de nosotros 
ha hecho una contri-
bución signifi cativa 
a nuestro esfuerzo 
humano común. La 

emoción que despier-
ta es más grande, una 

más unifi cadora”

Kazuo Ishiguro
Ganador del Nobel de

Literatura 2017
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En la comunidad hay más afectaciones por el frente frío que azota la zona.

Por fuertes vientos, muere menor de edad 
electrocutado en San Mateo del Mar

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN.- Un menor murió electro-
cutado en el municipio de San Mateo 
del Mar al caerle un cable de alta ten-
sión que derribara los fuertes vientos 

del norte que azotan en el Istmo de Tehuan-

de Protección Civil, Jesús González Pérez, 
quien pidió a los habitantes de las localida-
des donde los ventarrones se resiente con 
más intensidad, a tomar sus precauciones.

es la primera muerte en el Istmo causada por 
-

reventó un cable de alta tensión y eso provo-
có el fallecimiento de un menor de edad debi-
do a los fuertes vientos que nos está dejando el 
frente frío número 14 en el Istmo de Tehuan-
tepec”, declaró.

Dijo que la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) recibió el reporte de que un cable 
de alta tensión se reventó, por lo que el per-
sonal se trasladó de Salina Cruz a San Mateo 

menor fallecido.

y se está atendiendo el tema, la CFE y la CEP-
CO (Coordinación Estatal de Protección Civil 
de Oaxaca) continúan trabajando en la zona, 
que resulta muy afectada por los vientos”, indi-
có González Pérez.

los padres de familia cuidar a los menores de 

postes de luz o de teléfono que pudieran estar 

en las localidades del Istmo de Tehuantepec.
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AGENCIAS

E
ste lunes se revelaron 
todos los nominados 
para la septuagésima 
quinta entrega de los 

premios Globos de Oro. La 
forma del agua encabeza la 
lista con siete nominaciones, 
seguida por The Post y Three 
Billboards Outside Ebbing, 
Missouri, cada una en seis 
categorías. Continúan la lis-
ta Lady Bird con cuatro y The 
Greatest Showman, I, Tonya
y Dunkirk con tres.

EN TELEVISIÓN
Big Little Lies obtuvo seis 

nominaciones y Feud: Bette 
and Joan recibió cuatro. This 
Is Us de la cadena NBC reci-
bió tres nominaciones, como 
también la serie ganadora del 
Emmy, The Handmaid’s Tale, 
y Fargo de FX.

EN EL CINE
La forma del agua, Los 

archivos del Pentágono, 
de Steven Spielberg, y Tres 
anuncios en las afueras, de 

Martin McDonagh,  optarán 
a seis galardones, tal y como 
ha anunciado la Asociación 
de la Prensa Extranjera de 
Hollywood (HFPA), formada 
por menos de 90 miembros.

por el premio al mejor drama, 
junto con Call Me by Your 
Name, de Luca Guadagni-
no, y Dunkerque, de Christo-
pher Nolan. En la categoría 
de mejor comedia o musical 
—los Globos de Oro sepa-
ran los filmes en dos apar-
tados por su género—, com-
piten Déjame Salir, El gran 
showman, Lady Bird, The 
Disaster Artist y Yo, Tonya. 
Únicamente Déjame salir y
Dunkerque se han estrenado 
en España, aunque las demás 
tienen distribución garanti-
zada y llegarán a las salas en 
el próximo trimestre.

En cuanto al galardón a 
mejor dirección, el quinte-
to finalista lo componen 
Nolan, Spielberg, McDo-
nagh, Del Toro y Ridley 
Scott, por Todo el dinero 
del mundo.

GLOBOS 
DE ORO 2018

NOMINADOS A LOS PARA SABER
Entre los mayores gana-
dores del 2017 estuvie-
ron La La Land, la cual 
se llevó siete premios, 
rompiendo el récord en 
la premiación, y Moon-
light, que obtuvo el 
galardón a Mejor Pelí-
cula Dramática. Tracee 
Ellis Ross, estrella de 
Black-ish, Sarah Paul-
son de The People v. OJ 
Simpson y Hugh Lau-
rie por The Night Mana-
ge” también se llevaron 
estatuillas a casa.

LA CEREMONIA
La 75º edición de 
los Globos de Oro 
se celebrará el 7 de 
enero en el hotel 
Beverly Hilton de 
Los Angeles (Esta-
dos Unidos), con una 
gala conducida por 
el comediante Seth 
Meyers.

Los Globos 
de Oro
Los entrega la 
selecta Asocia-
ción de la Pren-
sa Extranjera de 
Hollywood (HFPA, 
por sus siglas en 
inglés) y son unos 
de los galardo-
nes favoritos de la 
industria del cine 
y la televisión en 
Estados Unidos.

COCO
La nueva producción de 
Pixar, Coco,  es la favori-

ta para el premio a la mejor 
película de animación.
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Los estudiantes tuvieron una aparatosa volcadura. Elementos de ORAM asistieron a los accidentados.

No hubo 
pérdidas 
humanas que 
lamentar, los 
jóvenes solo 
se llevaron 
el susto de 
su vida.

Joven estudiante pierde el 
control de su vehículo y vuelca 

A pesar de los 
cuantiosos 

daños mate-
riales que se 

registraron en 
el lugar del 

accidente, el 
chofer y su 

acompañante 
no requirieron 
de traslado a 
algún centro 
hospitalario

LUIS FERNANDO PACHECO

D
os adolescentes 
–presuntos estu-
diantes del Cobao 
de Río Grande- 

que viajaban a bordo de una 
camioneta particular, resul-
taron lesionados ayer por 
la mañana, luego de que el 
vehículo en el que viajaban 
volcara sobre la carretera 
estatal que comunica de El 
Zapotalito hacia Río Gran-
de, Oaxaca.

El accidente ocurrió a las 
10:30 horas, cuando Marco 
Antonio Herrera Rodríguez, 

de 16 años y Quetzali Bautis-
ta, ambos originarios de Cha-
cahua, viajaban a bordo de 
una camioneta marca Che-
vrolet, tipo Blazer, de color 
blanco.

Repentinamente, al cir-
cular en el tramo El Zapo-
talito- Río Grande, a la altu-
ra del kilómetro 02+300 
que comunica a la Carrete-
ra Federal 200, pertenecien-
te a Tututepec, Oaxaca, Mar-
co Antonio perdió el control 
de la camioneta.

Debido a ello salió de la 
carpeta asfáltica y tras pegar 
con un borde irregular volcó 
sobre la vía.

A pesar de que los ado-
lescentes no portaban el cin-
turón de seguridad, afortu-
nadamente resultaron con 
lesiones leves.

Personas que pasaban en 
el ese momento por el sitio 
de inmediato solicitaron 
ayuda, es por ello que fue-
ron movilizados paramédi-
cos del grupo Organizados en 
Rescate y Atenciones Médi-

cas (ORAM) delegación Río 
Grande, quienes arribaron al 
sitio del accidente a bordo de 
la unidad UM-05. 

Enseguida, los resca-

tistas brindaron atención 
pre-hospitalaria a los heri-
dos, pero no fue necesario 
su traslado a algún nosoco-
mio del lugar.

Más tarde, elementos de 
la Policía Vial Municipal 
arribaron al sitio y ordena-
ron que la unidad siniestra-
da fuera remolcada al encie-

rro de su corporación.
Finalmente, la autoridad 

municipal sería la encarga-
da de resolver lo procedente 
a derecho.
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La unidad que colisionó a la camioneta marca Toyota.

Colisionan unidades; choferes niegan culpabilidad 
SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.- En el cru-
ce de la calle Vicente Gue-
rrero y Avenida Oleoducto 
de la Colonia Hidalgo Orien-
te, fue escenario de un fuer-
te accidente automovilísti-
co cuando el conductor del 
auto compacto marca Hon-
da chocó la ayer a las 08:00 
horas, contra otro auto com-
pacto marca Toyota, dejan-
do como resultado solo 
daños materiales.

Todo dio inicio cuando 
automovilistas que circu-
laban por dicha arteria,  se 
percataron que un automó-
vil marca Honda tipo Civic 
de color gris con placas de 

circulación MED-44-71 del 
Estado de México, se encon-
traba en medio de la cinta 
asfáltica con daños mate-
riales en su costado del lado 
izquierdo y el otro carro 
marca Toyota tipo Mazda 3 
de color rojo, con placas de 
circulación MWF-67-15 del 
Estado de México con daños 
materiales en la salpicadera 
del lado derecho.

Por lo que de inmedia-
to dieron parte a las auto-
ridades correspondientes 
al reportarlo al número de 
emergencia 911, para que 
vinieran a hacerse cargo de 
la situación.

Mientras esperaban el 
arribo de las autoridades, 

ambos conductores des-
cendieron de sus respecti-
vos vehículos y comenza-
ron a dialogar para llegar a 
un arreglo en el pago de los 
daños ocasionados.

Cabe señalar que mien-
tras conversaban ambos 

-
cular comenzó a generar un 
caos vial. El reporte recibi-
do generó una moviliza-
ción de elementos munici-
pales y policía vial, quienes 
se trasladaron de inmedia-
to al lugar descrito.

A la llegada de los poli-
cías viales comenzaron a lle-
var a cabo las averiguaciones 
correspondientes donde el 
conductor del auto tipo Civic 

mencionó que se desplazaba 
sobre la Avenida Oleoducto, 
con rumbo al Sur y el auto 
tipo Mazda al venir despla-
zándose sobre la calle Vicen-
te Guerrero, al incorporar-
se a la Avenida Oleoducto 
repentinamente le cortó la 
circulación y lo impactó en 
la parte frontal.

Los de vialidad vieron 
que afortunadamente en el 
percance no resultó ningu-
na persona lesionada, por 
lo que no se requirió la pre-
sencia de los paramédicos.

Sin embargo, no descartan 
la idea que el motivo del suce-
so fue la posibilidad de veloci-
dad inmoderada e impruden-

-

te existió la colisión, dejando 
como saldo cuantiosos daños 
materiales.

Después de ello invitaron 
a ambos conductores al diá-

logo que minutos después 
concluyeron que la asegura-
dora del auto Mazda se iba a 
hacer cargo del pago de los 
daños materiales.

Policía municipal detiene a obrero 
y a taxista por presunto robo

De acuerdo con la información 
que proporcionó la policía, aga-
rraron a los dos hombres al mo-
mento de que trataban de huir 
al percatarse de la presencia 
policiaca, por lo que se inició 
una persecución

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Una 
denuncia a la coman-
dancia de la Comisa-
ría Municipal, sobre 

robo de cables en proce-
so sobre el Boulevar Cua-
tro Carriles de la colonia 
Lomas de Galindo, permitió 
que dos personas del sexo 
masculino fueran deteni-
das por personal de la Poli-

cía Municipal, la madruga-
da de este lunes.

La llamada alertó al cuer-
po de seguridad que se tras-
ladó al sitio señalado para 
constatar los hechos, quie-
nes al llegar al lugar se per-
cataron que un vehículo del 
servicio público (taxi) color 
amarillo con número econó-
mico 627 del sitio Libertad al 
notar la presencia policiaca, 
emprendió la huida a toda 
velocidad con dirección a la 

calle Constancia.
De inmediato, el personal 

policiaco, inició la persecu-
ción hasta llegar a la colonia 
Morelos, en el callejón 14 de 
Febrero, donde del vehículo 
de motor descendieron tres 
sujetos para huir pie tierra a 
la parte alta de esta colonia.

Sin embargo, en el inten-

to por escapar fueron asegu-
rados dos hombres, mientras 
que uno más ya no fue alcan-
zado por los elementos de 
seguridad pública municipal.

Al ser sometidos, los dos 
sujetos dijeron responder 
a los nombres de Gabino 
C. G. de 27 años de edad, 
con domicilio en la colonia 

Lomas de Galindo de ocu-
pación taxista y Eduardo 
M. R. de 20 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Lomas de Galindo de ocu-
pación obrero.

Luego de esta detención, 
los guardianes del orden 
realizaron una inspección 
al taxi asegurándole en la 

cajuela de la unidad un rollo 
de cable de alta tensión pro-
piedad de la CFE. 

Por tal motivo fueron 
asegurados y trasladados a 
la Comisaría Municipal para 
realizar el trámite Corres-
pondiente y puesta a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co Federal.

Se presume su culpabilidad. Quedó ante las autoridades. El taxi en el que transportaban cable de alta tensión, propiedad de CFE.
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MIGUEL GUTIÉRREZ
PUERTO ESCONDIDO 

E
ran alrededor de 
las 09:00 horas del 
domingo, cuando 
el ingeniero Fran-

cisco Mendoza Gonzá-
lez ve unas lonas sobre su 
carro, le llamó la atención 
porque no eran de él, al 
acercarse a ver se dio cuen-
ta que era su hijo Christian 
(ahora con barba y bigote) 
a quien tenía años que no 
sabía nada de él, pero el 
joven lo apuntaba con una 
arma blanca.  

Asegura el ingeniero 
que su hijo fue a asesinar-
lo, dijo que para él, verlo 
en Puerto fue una sorpre-
sa, pues su hijo no vive en 
Puerto Escondido desde 
hace ya un buen tiempo.

Don Francisco relató 
que desde hace ya algunos 
años él está separado de su 
esposa, tienen dos hijos, 
uno de ellos es Cristian.

Fruto del trabajo de 
los años, don Francis-
co y posee una casa en el 
fraccionamiento Baco-
cho, la cual la tiene ren-
tada a un extranjero, con 
quién mantiene un litigio, 
ya que el extranjero le dejó 
de pagar la renta e incluso 
él y su trabajador sufrie-
ron un desalojo violento 
por parte de este estado-
unidense.

El hombre asegura que 
el extranjero es un exmili-
tar del Ejército de los Esta-
dos Unidos y que mantie-
ne estrecha relación con 
su hijo Cristian, a pesar de 
que su hijo no radica en 
esta ciudad.

Narró cómo sucedió el 

JOVEN CORRETEA A SU PADRE PARA 
ASESINARLO; ESTE LOGRA SALVARSE
En su relato, la víctima explica desde el primero momento en el que el joven intenta atacarlo con arma 

blanca, hasta cuando la policía logra el arresto y su traslado a los separos 

intento de asesinato que 
sufrió por parte de su pro-
pio hijo.

“El pasado domingo 
saqué mi camioneta Ford 
F-250 Duty, para estacio-
narla como de costumbre 
en la calle Segunda Ponien-
te, al bajar de mi camione-
ta pude darme cuenta que 
debajo de una camioneta 
que tengo al servicio Ford 
F-150 color blanca, sobre 
el margen derecho, había 
un bulto negro sobre la 
parte posterior, mire que 
no se movía la bolsa que 
estaba debajo de la camio-
neta, posteriormente reco-
gí la bomba de alta presión 
y la guardé” esto alrede-
dor de las nueve o diez de 
la mañana.

“Pensé que era tal vez un 

cadáver de perro envuel-
to en una bolsa negra que 
para constatarme me tras-
ladé a la parte superior de 
la camioneta y abrí la puer-
ta y toque un zapato sin 
que hubiera movimiento, 
por lo que después entré 
a la camioneta del lado 
del volante y la puse por 
gravedad en neutral, pen-
sando que si había algu-
na persona o perro como 
lo había pensado antes en 
ese momento que moví la 
camioneta sin arrancar el 
motor salió una persona 
por la parte trasera del bul-
to que yo había visto, se 
incorporó.

“Pensé que era un indi-
gente, pero para mi sor-
presa era mi hijo Cristian 
Mendoza Hurtado, quien 

no reconocí en el momen-
to.

Después de abrir la 
puerta de la parte del cho-
fer, me sacó un cuchillo 
de unos treinta centíme-
tros en cual tengo en mi 
casa por ser el lugar don-
de se dio este lamentable 
evento. Del lado del cin-
turón, mi hijo portaba un 
machete colgando como de 
unos cincuenta centíme-
tros, el cual estaba descu-
bierto, al darme cuenta que 
era mi hijo Cristian corrí 
hacia dentro de mi domi-
cilio y ahí mi hijo me dijo 
expresamente que “venía 
de parte de Dustin R. Brost 
a matarme y que dejara en 
paz a Dustin.

Cabe señalar que este 
sujeto del que me hizo 

mención mi hijo es quien 
ya ha intentado hacerme 
daño así como amenazar-
me de muerte, que ya exis-
ten dos carpetas de inves-
tigación en contra de este, 
por amenazas a daños 
materiales y despojo agra-
vado.

El número de carpe-
ta es 3543/FPE/174050/
FPE/2017, y, por la vía 
civil un Juicio de desahu-
cio en contra de este mis-
mo sujeto. 

Después de seguir con 
sus reclamos y amenazas 
que dejara su patrimonio, 
“me dio miedo, temor, por-
que era mi hijo queriéndo-
me hacer daño, por lo que 
corrí por la parte izquier-
da y lo quise enfrentar y 
el recorrió hacia atrás y le 
dije ‘me vas a matar, hazlo 
yo solo te di la vida, pero 
estas cometiendo una locu-
ra’, por lo que el reaccio-
nó de una forma violenta 
atacándome con la maca-
na eléctrica y el machete”. 

El angustiado hombre 
relata “mi hijo no podía 

-
cina, pude ver como cerró 
la puerta metálica que da 
acceso al taller mecáni-
co, donde tranquilamen-
te se pone unos guantes y 
cambia candados del por-
tón para que nadie pudie-
ra entrar.

“Pero él no sabía que yo 
tenía una puerta de salida 
por la parte de atrás por 
la que pude salir y llegar a 
la calle Tercera Poniente, 
donde gracias a Dios llegó 
una camioneta negra don-
de venían dos ocupantes, 
mismo que desconocía sus 
nombres, uno de ellos pre-

gunto qué me pasaba por-
que me encontraba en ese 
estado, ya casi desmayán-
dome, mi estado de salud 
era crítico, el cual el ocu-
pante que anteriormente 
desconocía su nombre me 
dijo que era el comandan-
te Apolonio, de la Policía 
Municipal de San Pedro 
Mixtepec.

L l e g a r o n  e l e m e n -
tos de la Policía Munici-
pal y entraron por la par-
te había salido don Fran-
cisco y empezaron a bus-
car al joven en el almacén, 
cuartos, la refaccionaria y 
no lo encontraban, pero lo 
uniformados se resistían a 
buscar en una casa rodan-
te, la cual estaba cerrada, 
pero los policías no que-
rían entrar y el hombre el 
dueño de la casa decidió 
entrar por la ventana para 
que pudiera abrir la puerta.

Mi hijo estaba adentro, 
después entró una policía, 
empezó a conversar con él 
para que saliera, mientras 
le dije a los policías que 
buscaran las cosas que el 
traía, a lo cual se negaron”. 

Minutos más tarde, el 
joven salió y los policías 
lo arrestaron y traía una 
bolsa tipo mariconera y 
una maleta, en la cual en 
su interior traía guantes 
quirúrgicos, bolsas negras, 
machete, cuchillo, maca-
na eléctrica, gorras y unas 
sudaderas y candados. 

Christian ya está en los 
separos de la fiscalía, en 

-
ción legal, el señor Fran-
cisco exige a migración vea 
el caso del extranjero que 
ocupa su casa de manera 
ilegal.  

Las cintas amarillas que colocaron los policias municipales que ayudaron al ingeniero.
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APARATOSO 
ACCIDENTE 

LA MAÑANA TRANSCURRÍA NORMAL, CUANDO EL CONDUCTOR DE 
UNA UNIDAD NO RESPETÓ LOS SEMÁFOROS Y PROVOCÓ UNA FUERTE 

COLISIÓN; ASÍ LO DIERON A CONOCER LOS AGENTES DE VIALIDAD

SERGIO JACINTO 

S
A L I N A  C R U Z . - 
El conductor y su 
acompañante viaja-
ban a bordo de un 

auto compacto tipo Aveo, 
quienes resultaron con 
golpes en el cuerpo al ser 
impactados por una camio-
neta cerrada, cuyo conduc-
tor también resultó grave-
mente lesionado, esto sobre 
carretera Transístmica, jus-
to en los semáforos frente a 
Bodega Aurrera, situación 
que fue reportada median-
te la Central de Emergen-
cias, por lo que diferentes 
corporaciones se dirigie-
ron al lugar para atender 
el reporte.

El día trascurría normal, 
cada quien en sus labores 
respectivas, pero la tran-
quilidad fue interrumpida 
al oírse el sonido de sire-
nas de diferentes cuerpos 
de emergencias, quienes 
se dirigían con rumbo a la 
tienda Aurrera.

El accidente ocurrió 
cuando una pareja integra-
da por madre e hijo viajaban 
a bordo de su auto compacto 
marca Chevrolet tipo Aveo, 
de color blanco con placas 
de circulación G13-AMR de 
la Ciudad de México, quie-
nes iban de regreso a casa 
después de haber realizado 
sus compras, por lo que esta-
ban en espera a que la luz 
del semáforo se pusiera en 
color verde y al momento de 
incorporarse fue embestido 
el vehículo en que viajaban.

Por otro lado, un conduc-
tor a bordo de una camio-
neta marca Chrysler tipo 
Voyager de color verde, con 
placas de circulación TLN-

21-11 del Estado se despla-
zaba a exceso de velocidad 
sobre la Transístmica y no 
respetó e semáforo.

En el fuerte impacto la 
fémina de aproximada-
mente 65 años de edad que 
viajaba como copiloto en 
el auto compacto de color 
blanco, resultó con lesio-
nes de gravedad, en tanto el 
hijo, quien era el conductor, 
resultó con heridas leves.

En cambio el conductor 

de la camioneta responsa-
ble también resultó grave-
mente lesionado quien se 
quejaba de fuertes dolores 
en el cuerpo desde el inte-
rior de su camioneta.

El lugar fue acordonado 
de inmediato por elemen-
tos de la Policía Municipal, 
quienes al percatarse de la 
situación pidieron de emer-
gencia la presencia de para-
médicos en el lugar.

Minutos después hicie-

ron el arribo paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana 
a bordo de una ambulan-
cia, quienes comenzaron a 
valorar a la fémina, quien 
se encontraba delicada de 
salud por lo que fue esta-
bilizada y la subieron a una 
camilla, donde posterior-
mente fue trasladada de 
emergencia al hospital más 
cercano para ser atendida 
medicamente por la grave-
dad de las lesiones.

Posteriormente, sacaron 
al conductor del auto quien 
se encontraba prensado y 
afortunadamente solo se 
quejaba de dolor en el cuello, 
decía que por el momento 
se sentía bien, por lo que no 
fue necesario ser trasladado 
a algún nosocomio, quien en 
ese momento llegó su espo-
sa al lugar del accidente y lo 
abrazó fuertemente.

Acto seguido fueron a 
prestar los primeros auxilios 

al conductor de la camio-
neta, quien se encontraba 
gritando de fuertes dolores 
en el cuerpo, por lo que se 
requirió de la presencia de 
otra ambulancia de la Bene-
mérita Institución donde fue 
estabilizado en una camilla 
y trasladado de emergencia 
al nosocomio más cercano 
para su valoración médica.

También en el lugar se 
apersonaron elementos de 
vialidad donde comenzaron 
al levantamiento del repor-
te de cómo se suscitó el per-
cance, fue donde el conduc-
tor del auto compacto quien 
resultó al parecer con lesio-
nes leves argumentó que 
encontrándose su vehículo 
a mitad de la cinta asfáltica 
fue impactado brutalmen-
te por la camioneta que se 
pasó el alto del semáforo.

Después de haber obte-
nido la información del per-
cance procedieron a dar la 
autorización para que ambos 
vehículos fueran resguarda-
dos en el corralón correspon-
diente en lo que se deslinde 
responsabilidades.

Las unidades quedaron en medio del camellón. Uno de los conductores fue trasladado al hospital.
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