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En al menos cuatro colonias se 
reportaron apagones a consecuencia 
de los fuertes vientos que superan 
los 90 kilómetros por hora en el 
municipio porteño (PÁGINA 6)

TRABAJADORES DE LA SUBSECCIÓN 
NÚMERO DOS EN LA REGIÓN DEL ISTMO 
REALIZAN UN PARO DE LABORES DE 
48 HORAS, PORQUE LOS DEJARON SIN 
PAGO DE SU QUINCENA A LOS TRABA-
JADORES Y DEL PAGO DE LA SEGUNDA 
PARTE DEL AGUINALDO, EXPLICÓ EL 
DOCTOR LORENZO CARRASCO CASTI-
LLO, SECRETARIO GENERAL DE LA SUB-
SECCIÓN NÚMERO DOS EN EL ISTMO
(PÁGINA 10)

PARO DE 
48 HORAS 

DE TRABAJADORES 

DE SALUD 

TRAS DARSE A CONOCER UN POSIBLE FRAUDE 
MILLONARIO POR PARTE DEL BANCO DEL AHORRO 
NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, EN LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA RECONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS SISMOS 
DE SEPTIEMBRE, LAS FAMILIAS AFECTADAS 
EXIGIERON UNA EXPLICACIÓN Y SOBRE TODO, 
UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE LOS 
MANTIENE SIN HOGAR DESDE HACE CUATRO 
MESES (PÁGINA 4 Y 5)

LLEVAN A CABO 
BLOQUEOS EN EL ISTMO
Integrantes de la Coordinadora 
Democráticas de Pueblos realizan 
una serie de bloqueos en la región 
del Istmo, para demandar la atención 
del gobierno del estado en cuanto 
a su pliego petitorio en el que se 
destacan, proyectos productivos, 
realización de un segundo censo, 
apoyo a productoras de totopo y 
tortilla (PÁGINA 3)

FUERTES VIENTOS 
PROVOCAN APAGONES

SEÑALAN A 
BANSEFI DE 
FRAUDE 
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DEL ISTMO

CAPTAN 
EFECTO 
DE NUEVA 
DROGA

Una droga que 
afecta en el sistema 
nervioso central que 
tiene unos efectos 
devastadores en el 
organismo.

1826. Nace en Galeana, Nuevo 
León, Mariano Escobedo, desta-
cado militar liberal, uno de los 
principales héroes de la lucha 
contra el imperio de Maximilia-
no.

1915. El presidente provisional 
de la República nombrado por la 
Convención de Aguascalientes, 
Eulalio Gutiérrez, abandona la 
capital del país, tal acción pro-
voca que Roque González Garza 
asuma el Poder Ejecutivo.

1952. Se crea el estado de Baja 
California, al ser modi¬cados 
los artículos 43 y 45 de la Cons-
titución.

Laboratorio 3D del Politécnico
ayuda en investigación de robótica
C

i u d a d  d e 
M é x i c o 
La Red de 
E x p e r t o s 

en robótica y meca-
trónica del Instituto 
Politécnico Nacional 
(IPN) cuenta con un 
laboratorio especia-
lizado en impresión 
3D, ubicado en la Uni-
dad Profesional Inter-
disciplinaria en Inge-
niería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA).

Dicho espacio 
proporciona la infra-
estructura y herra-
mientas necesarias 
para realizar prototi-
pos que contribuyan 
a la investigación de 
la Robótica y la Meca-
trónica, destacó en un 
comunicado.

Leonel Germán 

Corona Ramírez, encargado 
del laboratorio y coordinador 
de la Asociación de Robótica 
de la UPIITA, expuso que la 
impresión 3D es una tecno-
logía innovadora que ha pro-
porcionado a diversas indus-
trias y áreas del conocimien-
to la posibilidad de generar 
prototipos funcionales de 
práctica a menor costo.

“El uso de la impresión 

3D aporta grandes benefi-
cios para la investigación y la 
industria, porque se reduce 
el uso de materiales de prue-
ba, costos, y acelera la pro-
ducción", por ello el Labo-
ratorio 3D abrió sus puertas 
a partir de septiembre pasa-
do para los investigadores de 
las 14 escuelas que integran 
la Red de Expertos en Robó-
tica y Mecatrónica del IPN.

que algunos procesos de 
prototipado en biomecáni-
ca incluyen el uso de un escá-
ner especial donde se coloca 
el objeto que puede ser un 
hueso o una cadena, infor-
mación que se transmite a 
la impresora 3D, que indica 
el tiempo de realización y el 
material a utilizar.

"El resultado es un acer-
camiento más real respecto 
a la funcionalidad, textura 
y consistencia necesarias”, 
explicó el especialista.

Además de esta sección, 
el laboratorio de la UPIITA 
cuenta con dos máquinas de 
Control Numérico Compu-
tarizado de tres y cuatro ejes, 
que transforman los prototi-

-
les de metal, diseñadas a la 
medida de los dispositivos 
como canastillas, engranes 
y herramientas, entre otros.

Recordó que hace algu-
nos años realizar las piezas 
de prueba era muy compli-
cado, debido a que se utiliza-
ban máquinas de estereolito-
grafía que usaban un líquido 
fotosensible, y era un proce-
so altamente costoso ya que 
las piezas sólo se podían soli-
citar a las grandes ensambla-
doras, con la desventaja de 
fallar en su diseño y funcio-
namiento.

Informó que por fortuna 
la tecnología avanzó y aho-
ra se puede planear la cons-
trucción de prototipos con 
materiales más económicos, 
como el polímero de molé-
culas de ácido láctico mejor 
conocido como PLA, con 
propiedades similares a las 
del tereftalato de polietileno 
(PET), pero con la cualidad 
de ser biodegradable.

Corona Ramírez añadió 
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Una de las movilizaciones incluyó bloquear el puente de fierro. 

Así dieron a conocer su inconformidad los empleados de la Secretaría de Salud de Oaxaca.

Jorge Carrasco Pineda.

CDP realiza bloqueos en el IstmoMantienen movili-
zaciones en Juchi-
tán, Tehuantepec, 
Tolosita y Zanate-
pec

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

JUCHITÁN.- INTEGRAN-
TES de la Coordinadora 
Democráticas de Pueblos 
(CDP) realizan una serie de 
bloqueos en la región del Ist-
mo, para demandar la aten-
ción del gobierno del estado 
en cuanto a su pliego peti-
torio en el que se destacan, 
proyectos productivos, rea-
lización de un segundo cen-
so, apoyo a productoras de 
totopo y tortilla , entre otra 
cosas.

Miguel Ángel López Val-
divieso de la comisión políti-
ca de la CDP, indicó que des-
de el año pasado presentaron 

sus demandas y a la fecha no 
han sido atendidas, por lo que 
decidieron movilizarse. 

Explicó que realizan blo-
queos en el kilómetro 284 
sobre la carretera Transíst-
mica sobre el Puente de Fie-
rro en Tehuantepec, en el 
kilómetro 259 de la carrete-
ra Transístmica en el paraje 
conocido como canal 33 en 
Juchitán, en el kilómetro 157 
de la carretera Transístmica 
en la comunidad de Tolosita y 
en el kilómetro 67 de la carre-
tera panamericana en Zana-
tepec en el tramo La Ventosa 
-Tapanatepec .

“Nuestras demandas tie-
ne que ver con programas 
de viviendas, proyectos pro-
ductivos, empleo temporal, 
arreglos de caminos, obras 
de infraestructura social y 

educativas, aptos a las fami-
lias siniestradas por el sismo, 
estamos pidiendo el segun-
do censo, la actualización del 
censo de viviendas siniestra-
das y el apoyo a la gente que 
perdió su horno de totopo y 
tortilla”, agregó 

Señaló que es un cierre 
indefinido, hasta que sean 
atendidos por el Gobierno 
del Estado, por lo que, de no 
ser atendidos, podrían estar 
ahí el tiempo que sea nece-
sario, pues están dispuestos 
a permanecer en las carrete-
ras varios días.

Finalmente, los bloqueos 
fueron levantados después 
de aproximadamente 5 horas 
de bloqueo, sin que los mani-
festantes dieran a conocer si 
hubo acuerdos con el Gobier-
no o cuando serian atendidos.

Paran labores trabajadores 
de vectores en el estado

Por segundo día 
los trabajadores 
exigen el pago 
correspondiente 
toda vez que se 
asegura que les 
pagarán hasta 
el mes de fe-
brero
FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
uchitán.- Trabajado-
res del sector de Vec-
tores de los Servicios 
de Salud de Oaxaca, 

realizan un paro de labores 
para exigir el pago corres-
pondiente a la segunda par-
te del aguinaldo y la prime-
ra quincena del mes de ene-
ro, toda vez que se enteraron 
que a sus compañeros sindi-
calizados les pagarán has-
ta febrero, Jorge Carrasco 
Pineda, secretario de Orga-
nización de la Sección 71 del 
Sindicato Nacional de Tra-

bajadores de la Secretaría 
de Salud.

Explicó que la indicación 
de continuar el paro fue de 
su secretario general Alejan-
drino Villar Gallegos, por lo 
que la movilización se reali-
za en tres jurisdicciones la 
2,3 y 6 por lo que están en 
espera de indicaciones para 
saber por cuantos días más 
será la movilización. 

Indicó que son aproxi-
madamente 400 de los 
cuales 100 están en el Ist-
mo y están pidiendo tam-
bién la renovación del per-
sonal de contrato, toda vez 
que la situación del Istmo 
es compleja por el desastre 
que ocurrió.

“Ahorita por el aire no 
hay tantos zancudos, pero 
en cuanto caigan las prime-
ras lluvias tendremos un 

to”, destacó.
Carrasco Pineda, dijo 

que son 690 trabajadores 
de contrato, los cuales en 
este momento si están tra-

bajando para no dejar des-
protegida a la población.

Finalmente, comentó 
que la movilización segui-
rá mientras no haya otra 

indicación, pues hasta el 
momento no hay el pago 
correspondiente y de acuer-
do al secretario de salud será 
hasta febrero.

gran problema debido a la 
basura, cacharros y escom-
bros que se encuentran en 
todas las calles, por lo que 
estamos pidiendo la reno-
vación del contrato que ter-
minan el 31 de enero para 
poder hacer las activida-
des de prevención y darle 
el mejor servicio a la pobla-
ción que es la que esta des-
protegida en este momen-
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FRAUDE DE BANSEFI 
DEJA SIN HOGAR A MILES

De acuerdo a los testimonios de los afectados, el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros les 

aseguró que en enero les iba a caer el recurso en su 
tarjeta, sin embargo, con el paso del tiempo, sus es-

peranzas se van desvaneciendo 

Ese dinero lo están agarrando 
me imagino para su bolsa, el go-
bierno lo está acaparando para 
la campaña que es lo que viene 
ahorita, es lo que no quieren 
soltar. Escuchamos en las no-
ticias que mandaron dinero de 
los países para todos los pobres 
damnifi cados, pero ellos, el go-
bierno no lo repartió, solo unas 
despensas recibimos"
Rosalva Santiago Martínez
Damnificada 

Este fraude viene de SEDATU porque no 
solamente clonaron tarjetas, clonaron 
también folios, el folio de mi madre lo tiene 
otra persona, pero su casa se cayó, y aun 
así lo tienen como daño parcial, mandaron 
a gente inexperta, gente que no sabe sobre 
el tema de construcción"
Lazara Sánchez López
Damnificada 
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RUSVEL RASGADO

J
UCHITAN.- Tras darse a conocer un 
posible fraude millonario por par-
te del Banco del Ahorro Nacional y 

recursos destinados a la reconstrucción de 
viviendas afectadas por los sismos de sep-
tiembre, las familias afectadas exigieron una 
explicación y sobre todo, una solución a la 
problemática que los mantiene sin hogar 
desde hace cuatro meses.

Trascendió un reporte por parte de Mexi-
canos Contra la Corrupción y la Impunidad 

cados por los sismos en todo el país.
Las irregularidades se habrían presenta-

do principalmente en los estados de Chia-
pas y Veracruz. De acuerdo con la investiga-
ción, se habría triplicado el número de tarje-
tas del Fondo de Desastres Naturales (Fon-

do cuatro mil 574 tarjetas a nombre de mil 

plásticos de más, de las cuales se descono-
ce su paradero.

que aparecerían en 34, 26, 18, y 14 veces. Sin 
embargo, en la realidad, algunas de estas 
personas no habrían recibido un solo peso 
por parte de las autoridades.

Juchitán, no tienen hogar, siguen viviendo 
bajo casas de campaña donadas por parti-
culares o en viviendas improvisadas. Dece-

Lazara Sánchez López, vive en el calle-
jón del Encanto sobre la Avenida Indus-
tria, en la Sétima Sección de Juchitán, jun-
to a su madre Cecilia López Carballo de 77 
años de edad, no tienen un hogar, viven bajo 
una casa de campaña donada por la comu-
nidad judía. Un amplio patio y los restos 
de escombros dan testimonio de que antes 
tuvieron una casa.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, 

entrega del folio 00757, pero nunca les die-

lizar los retiros e iniciar la reconstrucción 
de la casa.

Julio Gómez López, hermano de Lazara, 
explicó que la SEDATU les informó que el 
folio "estaba duplicado". "Este fraude vie-
ne de SEDATU porque no solamente clona-
ron tarjetas, clonaron también folios, el folio 
de mi madre lo tiene otra persona, pero su 
casa se cayó, y aun así lo tienen como daño 
parcial, mandaron a gente inexperta, gente 

que no sabe sobre el tema de construcción".
Julio Gómez dijo que al acudir a la sucur-

dar una respuesta, además que de SEDATU 
desde octubre no les resolvieron y posterior-
mente la dependencia se fue de la ciudad.

Doña Rosalva Santiago Martínez, de 
la Séptima Sección, recibió una tarjeta de 

derrumbó por completo. Peor aún, hizo dos 
retiros en el cajero por 5 mil pesos cada uno, 
al intentar realizar un tercer retiro para com-
pletar los 15 mil pesos por daño parcial, la 
tarjeta ya no tenía fondos.

"Ese dinero lo están agarrando me imagi-
no para su bolsa, el gobierno lo está acapa-
rando para la campaña que es lo que viene 
ahorita, es lo que no quieren soltar. Escu-
chamos en las noticias que mandaron dinero 

cados, pero ellos, el gobierno no lo repartió, 
solo unas despensas recibimos"

"Es lamentable lo que nos están hacien-
do, no sabemos quién se está quedando con 
nuestro dinero pero exigimos una explica-
ción, no puede ser que encima de que haya-
mos sufrido por el sismo, ahora nos estén 
robando", agrego.

Otro caso es de la señora Antonia Cruz 
Ortiz, a quien le censaron su vivienda, le die-
ron el folio 00744, pero a la fecha no le han 

"Somos gente de bajos recursos, vinie-
ron los de SEDATU me dieron daño total, 
pero a la fecha no he recibido nada, no nos 
llegó a nosotros la tarjeta, primero dijeron 
que en diciembre, luego en enero, ahora me 
dicen que están viendo de que si va a llegar, 
me dijeron que a principios de enero iban a 
hacer otro censo, que están viendo los pape-
les, ya no entiendo nada, y hay gente que no 
le pasó nada y si llegó su tarjeta y aquí se nos 
cayó la casita", expresó.

Con la ayuda de sus hijos, Antonia com-
pró dos bultos de cemento y ya intenta levan-
tar su casa, sin la ayuda de las autoridades, a 
quienes exigió resolver el problema.

"Una ayuda es lo que nos están dando, 
pero que nos la den a todos, no sé si se lo 
están quedando, este era mi casita y es lo 
único que tengo, ahora me pregunto, ¿por 
qué a mí no me llegó?, como dicen que hay 
familias que otra gente cobró su tarjeta, que 
salió con otro nombre, pero el mío no apa-
rece", añadió.

En Juchitán y en varias localidades del 
Istmo cientos de familias afectadas por los 
sismos de septiembre pasado, continúan sin 
hogar y sin la esperanza de que las autori-
dades resuelvan el problema de la clonación 
de tarjetas y folios.

Los damnificados no se explican por qué 
no fueron beneficiados con el recurso de 

apoyo a la vivienda, a pesar de que cuentan 
con un número de folio; en algunos casos 

las tarjetas están clonadas. 
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En la capacitación realizaron tiros de manera virtual.

Durante las pruebas que se realizaron.

El objetivo es que los uniformados sigan capacitandose. 

Explican que es lo más nuevo en tecnología de su tipo.

Fuertes vientos provocan apagonesAGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- En al 
menos cuatro colonias se 
reportaron apagones a 
consecuencia de los fuer-
tes vientos que superan los 
90 kilómetros por hora en 
el municipio porteño.

De acuerdo con Protec-
ción Civil, informó que se 
tuvieron reportes de las 
colonias Primero de Mayo, 
Barrio Espinal, Deportiva y 
San Pablo por desprendi-

miento de cables que deja-
ron sin energía a más de 
10 mil familias de manera 
momentánea.

Fue por este motivo que 
solicitaron la presencia 
del personal de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad para poder reparar el 
desperfecto que se habían 
dañado a consecuencia de 

los fuertes vientos.
El director de Protección 

Civil, Ángel Pedraz indicó 
que se han estado moni-
toreando las colonias para 
detectar posibles daños por 
los vientos que no han cesa-
do en los últimos días y tal 
parece que arreciarán.

Dijo que la preocupación 
no son los cables que vayan 

a caer, sino el corto circuito 
que provoquen y los incen-
dios que puedan desenca-
denar.

“Hemos tenido repor-
tes de daños ligeros que 
no ameritan atención, sin 
embargo, le estamos dando 
prioridad a todos los llama-
dos que haga la ciudadanía 
y canalizándolo a las ins-

tancias correspondientes”, 
expresó.

Aprovechó para infor-
mar que el puerto está 
cerrado a la navegación a 
consecuencia de los fuer-
tes vientos que se registran 
y la marejada alta que se 
registra.

Añadió que continúan 
monitoreando las colonias 

sobre todo por despren-
dimiento de estructura y 
láminas que provoquen un 
daño a las familias.

Pidió a la ciudadanía a 
tener precaución por los 
fuertes vientos y reportar 
cualquier anomalía que se 

evitar algún incidente que 
lamentar. 

Salina Cruz capacita de tiro 
virtual a policías municipales 

León Aragón, 
expresó que 
este sistema 
incorpora la 
más avanza-
das tecnología 
para la forma-
ción de la poli-
cía municipal
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Den-
tro de las gestio-
nes realizadas por el 
presidente munici-

pal Rodolfo León Aragón, 
ante la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado y el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública, se logró que 
Salina Cruz fuera el primer 
municipio en todo el esta-
do, que se pusiera en mar-
cha la capacitación a poli-
cías municipales a través del 
simulador móvil de tiro vir-

-
cutar el adiestramiento y 
práctica de tiro en diferen-
tes escenarios y situaciones.

León Aragón, expresó 
que este sistema incorpora 
la más avanzadas tecnología 
para la formación de la poli-
cía municipal, gracias a un 
innovador sistema que faci-
lita la realización de ejerci-
cios tácticos de simulación 

el fuego y cuando abstener-
se, como proceder con las 
interrupciones del arma y 
como dosificar adecuada-
mente la munición evitando 
un criterio indiscriminado. 

Además, refuerza los 
conocimientos sobre la apli-

cación de los principios del 
modelo del uso de la fuer-
za en apego a los derechos 
humanos. 

La inauguración de este 
programa estuvo a cargo del 
Síndico de Gobernación y 
Reglamentos, Raúl Beris-

taín Espinoza, en represen-
tación del presidente muni-
cipal, quien destacó que la 
capacitación constante for-
talece a los cuerpos policia-
cos y hace a un municipio 
más seguro.

Enfatizó que un policía 

debe contar con un trabajo 
intensivo de formación, no 
debe estar en las calles sin 
la formación de tiro o mane-
jo necesarios o con todas las 
herramientas que hacen fal-
ta para protegernos y pro-
tegerse. 

adaptados al grado de ins-
trucción de cada policía y a 
las circunstancias del entor-
no.

El alcalde agradeció al 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública, Mtro. José 
Manuel Vera Salinas y al 
Secretario de Seguridad 
Pública del Estado Cap. 
José  Raymundo Tuñón 
Jaureguí, la oportunidad 
que le dieron a los policías 
municipales de capacitar-
se e  impulsar esta activi-

una Policía que pueda hacer 
frente a las necesidades de 
seguridad.

Este ejercicio se llevó a 
cabo por instructores cali-

empresa líder en fabrica-
ción de simuladores virtua-
les de tiro, Gabriel de la Rosa 
Espinoza y Alexandro Que-
vedo, quienes explicaron 
que este simulador some-
te a los policías a diferen-
tes niveles de exigencias que 
posibilitan corregir las téc-
nicas de tiro, condiciona los 

-
ta la velocidad de reacción, 
enseña cuales son las opor-
tunidades en las que el tira-
dor debería reaccionar con 
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Exigen atención a cada uno de sus demandas para realizar su 
trabajo de manera profesional.

Se inconforman en el Hospital de Especialidades
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Trabajado-
res del Hospital de Especia-
lidades mantienen un paro 
de labores para demandar el 
suministro de medicamen-
tos, material de curación y 
otros insumos.

Los empleados de mane-
ra colectiva indicaron que 
esta manifestación se ha 
venido prolongando en el 
sentido en que han estado 

-

ca para que les suministra-
ran de los diversos insumos 
que requieren para poder 
brindar un servicio de cali-
dad a los usuarios.

Solo con atención en el 
área de urgencias, las demás 
áreas están cerradas por 
completo en demanda a una 
respuesta a sus peticiones.

Además detallan los 
empleados que esta asam-
blea que instalaron será de 
manera permanente hasta 
que el gobierno del estado 

también realice los pagos de 
quincenas atrasadas y deu-
das pendientes con trabaja-
dores regularizados.

El hospital que tiene una 
plantilla de más de 230 
empleados, quienes labo-
ran para dar atención a unos 
30 mil usuarios de diversos 
municipios del Istmo.

Los responsables de la 
delegación sindical explica-
ron que ya tienen más de un 
año con diversos incumpli-
mientos y han estado solici-

tando material para las dife-
rentes áreas. Indicaron que 
lo que más urge son los mate-
riales de curación para poder 
realizar las diversas cirugías, 
así como las atenciones que 
requieren para los usuarios.

No obstante, señalaron 
que esta falta de medica-
mentos, pago de salarios, 
material de curación solo 
ocurre en Oaxaca, en don-
de están mal los hospitales 
por falta de equipamiento y 
otras atenciones.

Los talleres se 
llevarán a cabo 
los días lunes, 
miércoles y 
viernes, de 
10:00 a 12:00, o 
de 17:00 a 19:00 
horas, y los sá-
bados de 10:00 
a 13:00 horas
REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n -
go Tehuantepec.- 
Debido a la deman-
da y solicitud de la 

ciudadanía, con la partici-
pación de un aproximado 
de 15 alumnos entre jóve-
nes, mujeres y hombres dio 
inicio el segundo taller de 
Masaje Terapéutico Inte-
gral, que imparte el Insti-
tuto Municipal de Artes y 

-
tamiento de Santo Domin-
go Tehuantepec. 

Los talleres que dieron 
inicio este día, serán impar-
tidos los lunes, miércoles y 
viernes, de 10:00 a 12:00 
horas, o de 17:00 a 19:00 
horas; para los alumnos 
foráneos los talleres serán 
impartidos los días sába-

Inician con el segundo taller 
de Masaje Terapéutico

Varias personas se mostraron interesadas en la impartición de los talleres.

bajo estrés constante, sirven 
a todos los que deseen con-
sentirse física, mental y espi-
ritualmente. “A la mayoría 
de las personas que atravie-

san circunstancias adversas 
o sufren de cuadros depresi-
vos, se les recomienda con-
sentir su cuerpo a través de 
un buen masaje”, dice Villa-

lobos Hernández. 
Para las y los interesados, 

se les informa que se estarán 
llevando a cabo las inscrip-
ciones durante esta sema-

na en horarios de 9:00 a 
17:00 horas, con la siguien-
te documentación: compro-
bante de domicilio, CURP y 
copia del INE. 

dos, de 10:00 a 13:00 horas, 
detalló en entrevista el 
Director del IMAO, Javier 
Toledo Coronel. 

“Vimos que la ciudada-
nía asistió puntualmente en 
el primer curso impartido 
por la instructora Iris Anto-
nia Villalobos Hernández, 
muchos que ya no pudieron 
iniciar el curso pasado, soli-
citaron un segundo taller –
fue a petición de ellos– y con 
el apoyo de la presidenta 
municipal, Yesenia Nolas-
co Ramírez, que hoy inau-
guramos el segundo taller 
de masaje”, comentó Tole-
do Coronel. 

Durante seis meses, con 
la ayuda de aceites aromáti-
cos, inciensos y música rela-
jante, las y los inscritos al 
taller, conocerán las técni-
cas y procesos de relajación  
que deben seguir para brin-
dar un buen masaje, dijo en 
su oportunidad la instruc-
tora Iris Antonia Villalobos 
Hernández. 

Los masajes no sólo ayu-
dan a las personas que viven 
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EDITORIAL

E
n realidad de poco sirven 
algunos organismos crea-
dos para la protección de 
los periodistas tanto a nivel 

nacional como local; de poco han 
servido los protocolos instaura-
dos por las comisiones de derechos 
humanos y la misma CNDH. Los 
asesinatos continúan enlutando 
más hogares de compañeros, quie-
nes han sido a veces masacrados 
frente a sus familiares, como es el 
caso del reportero independiente, 
Carlos Domínguez, ex colaborador 
del Diario de Nuevo Laredo, ciu-
dad en la que fue asesinado el pasa-
do 13 de enero. La cadena de ase-
sinatos, atentados a la libre expre-
sión, secuestros y desapariciones de 

periodistas, sigue su carrera fatal. La 
protesta de los medios mexicanos ha 
servido de poco ante un clima real-

La Comisión de Libertad de Prensa 
e Información de la Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP) subra-
yó que "si bien el asesinato de perio-
distas es una forma extrema de cen-
sura, la falta de justicia e impuni-
dad incentiva aún más otros actos 
de violencia, conduce a la autocen-
sura como mecanismo de defensa e 
inhibe el ejercicio de la libertad de 
expresión".

Aunque se desconocen los 
móviles, las autoridades no des-
cartan que pudiera estar relacio-

V
amos a fingir que somos 
felices y que todo en Méxi-
co está a partir de un piñón. 
Esto es, que todo va vien-

to en popa en eso que el Instituto 
Nacional Electoral decidió que fue-
ran pre-campañas y que, en la reali-
dad, son campañas electorales de los 
pre-candidatos de partido, de coali-
ción, alianza o lo que sea: todos ya 
están en campaña y no nos hagamos 
rosquillas, y mucho menos el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE). 

Pero, bueno, las cosas son así en 
un país en el que los procesos elec-
torales cuestan carretadas de millo-
nes de nuestros impuestos y que van 
a parar al increíblemente oneroso 
INE... ¿O a las televisoras? ¿O a los 
sesudos asesores de campaña? ¿A 
los encuestadores que dicen lo que el 
patrón quiere escuchar? ¿A los troles 
hechos y derechos en redes sociales? 
¿O a los que organizan contra campa-
ñas fuera del país?... Todo ese dine-
ro es nuestro, de nuestro trabajo y el 
sudor de nuestra sudorosa frente… 

Así que de los 18,256 millones de 

pesos que el INE pidió para llevar a 
cabo las elecciones de 2018, el asun-
to quedó en 17,456 mdp. Y esta can-
tidad no es moco de pavo: es mucho 
dinero. Los partidos políticos reci-
birán para este año electoral 6,788 
millones de pesos, y así lo que ten-
dremos que pagar por esto que se 
llama proceso electoral y que, sin 
duda, lleva cartas marcadas

La danza de los millones –es el 
pago por el pecado nacional de no 
ser un país con una democracia con-
solidada—es el castigo cruel por ser 
una nación en la que sobra dinero 
para los partidos políticos; pero no 
alcanza para sacar a millones de la 
pobreza y el quebranto… 

Y sin embargo lo que estamos 
viendo en estas pre-campañas/cam-
pañas es absolutamente irremedia-
ble. Es una fase del proceso electo-
ral en la que los candidatos, unos a 

madre, se acusan, se señalan con 

que la justicia haga mella en cada 
uno de ellos. 

De pronto el señor José Anto-
nio Meade Kuri-Breña dice que si 
llega a ser candidato del Partido de  
Revolucionario Institucional (PRI) 
y luego presidente de México, lucha-

la mentira, la anti transparencia, la 
pobreza y la inseguridad. No impor-
ta que él mismo haya estado como 
secretario de Hacienda durante dos 
sexenios y por su escritorio pasa-
ron los casos de abuso de recursos, 
corrupción y malos manejos admi-
nistrativos de gobiernos… 

No importa que el señor Ricar-
do Anaya, del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) diga que luchará contra la 
corrupción y que él como candida-
to tiene como sustento a la familia 
y al país, cuando su familia ha vivi-
do lejos de él por meses porque sus 
hijos estudiaban en escuelas de los 
Estados Unidos y a los que él acu-
día a ver con toda frecuencia y con 
lo que esto cuesta… O que aun no se 
aclare de forma clara y contundente 
en qué quedó lo del enriquecimiento 
de su familia ¿O sí? ¿O no?

Los desfiguros electorales

Ajustes en gabinete 

L
a semana anterior se dieron 
dos renuncias de miembros 
del gabinete estatal: Celes-
tino Alonso Álvarez, dejó la 

Secretaría de Salud, en la que se 
desempeñó como titular los últi-
mos ocho meses y Jesús Rodríguez 
Socorro, hizo lo propio en la Secre-
taría de Economía. En la primera 
dependencia fue designado Juan 
Díaz Pimentel, que ocupa el cargo 
por tercera ocasión. Ha trascendido 
que fueron las primeras cabezas que 
rodaron antes del ajuste en el equi-
po de gobierno, que se dio justamen-
te el pasado lunes, cuando el ejecu-
tivo estatal nombró a Juan Pablo 
Guzmán Cobián como nuevo Secre-
tario de Economía; Ana Vásquez 
Colmenares como Secretaría de la 
Mujer Oaxaqueña (SMO); y Fran-
cisco Ángel Villarreal como Director 
General del Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca (IEEPO). 
Asimismo, a Francisco Ángel Mal-
donado Martínez, como titular del 
Instituto de Capacitación y Produc-
tividad para el Trabajo del Estado de 
Oaxaca (ICAPET) y como encarga-
dos en la Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca (Seculta), Igna-
cio Antonio Toscano Jarquín; en la 
Dirección General del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral de 
la Familia -DIF Oaxaca-, Christian 

Holm, y como encargada del INJEO, 
Alma Ruth Bohórquez Rodríguez.

El gobernador reconoció el des-
empeño, dedicación y compromi-
so social que desempeñaron como 
titulares de Economía, IEEPO, Ins-
tituto de la Juventud del Estado de 
Oaxaca (INJEO); en el DIF-Esta-
tal; en la SMO e ICAPET. Sin afán 
de criticar a quienes se han desem-
peñado en este año de gobierno al 
frente de las diversas dependen-
cias, en algunas áreas se ha dado 
una total incompetencia. Se advier-
te que unos se han dedicado a publi-
citarse sin razón, habida cuenta que 
los resultados en las dependencias 
que encabezan son nulos. Otros se 
han ido con la inercia de antaño. Y 
algunos más han utilizado los pro-
gramas estatales para hacer cam-
paña política. Lo bueno es que con 

habrá motivos para dejar de lado 
las responsabilidades instituciona-
les y dedicarse exclusivamente a la 
tarea del proselitismo sin el respal-
do de los recursos públicos. Espe-
ramos pues que las designaciones y 
enroques que hizo el ejecutivo esta-
tal, sean para reforzar su equipo de 
gobierno, sin mayor propósito que 
cumplir con las promesas de cam-
paña y con las expectativas que ha 
despertado el actual régimen.

Periodistas: Siguen asesinatos 
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

EXAMEN DE HISTORIA 
¿Quién protegió a Cristóbal Colón? –Isabel la 
Católica. Muy bien ¿Y qué le dio? –sus alhajas por-
que no traía dinero. Muy bien. ¿Y por qué no tenía 
dinero? –Por que estarían a fin de mes. 
LETRERO EN UN BAR 
El camello es el animal que aguanta más tiempo 
sin tomar. No seas camello.
ENTRE ESCEPTICOS 
Yo sólo creo lo que veo. –Yo ni eso, porque las 
apariencias engañan.
Y AHORA UNO PARA MIS AMIGOS DE AA
¡Mira nada más! Reclama furiosa la señora a su 
más alcoholizado marido. -¡Otra vez vienes medio 
borracho! Te digo Genoveva –responde muy ofen-
dido el borrachín, tú nada más te fijas en mi parte 
mala. A ver ¿por qué no dices que vengo medio 
sobrio?
UN LUGAR SEGURO 
Entre amigos casados. –No sé dónde esconder 
el dinero para que mi mujer no lo encuentre. –Yo 
tengo un sistema que no falla, lo escondo en el 
cesto de labores.
RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN
¡Me has llamado viejo imbécil! –discúlpame. Reti-

ro los de viejo.
EPITAFIO DE UN CEMENTERIO
“Descansa en paz, hasta que nos encontremos 
nuevamente”.
ELOGIO DE LA INTELIGENCIA 
Desde la ventana de su casa que da al frente de 
la iglesia, una niña se divierte contemplado una 
boda. La novia es muy inteligente, piensa la niña. 
Entró con un hombre viejo y salió con uno joven.
DIÁLOGO REGIOMONTANO 
Oiga apá, ¿me deja ver la tele? –Si m´hijo, pero no 
la vaya a prender. 
AMOR INMORTAL 
Durante su luna de miel, la feliz mujer pregunta a 
su marido: ¿me amas? -¡Te amo…! –responde él, 
mecánicamente. ¿Serias capaz de todos los sacrifi-
cios por mí? –Sí. -¿Llegarías a morir por mi amor? 
-¡Ah! Eso, no; nunca. ¡Mi amor es inmortal…! 
POLITIQUERÍAS
¿Hasta que llegue el señor presidente municipal 
empezamos a tocar la marcha? -¡Claro!; no pode-
mos inaugurar la exposición de animales sin él. 
SOÑAR NO CUESTA NADA 
Pero, siempre el pero que nunca falta, cada vez 
que sueño que soy feliz, me despierto pronto.

L
os ciudadanos en sus comu-
nidades exigen gobiernos 
locales responsables y polí-
ticos comprometidos. 

Regularmente, en la boleta elec-
toral encuentran a dos tipos de aspi-
rantes. De un lado, aquellos que 
desarrollan un trabajo decidido por 
la entidad donde viven, a partir de 
la promoción directa de esfuerzos 
conjuntos entre instancias públicas 
y sociales para alcanzar objetivos 
comunes, en la mejora del acceso a 
oportunidades diversas.

Del otro, quienes por el simple 
hecho de haber nacido en la mis-
ma entidad y en completa desco-
nexión con el acontecer del estado, 
al tiempo de reclamar una especie 
de derecho de piso político, llaman 
a cambios de rumbo sin sentido des-

-
tal del país y a través de los micró-
fonos de los medios de comunica-
ción nacionales, cuando ni siquie-
ra se han parado de manera recien-
te en gran parte de los municipios a 

-

segundos, Miguel Barbosa.

federativas que habrán de renovar 
mandatario estatal este primero de 
julio, Puebla se encuentra en pro-
ceso de efervescencia electoral. En 
ese contexto Miguel Barbosa, aho-

-
ción Nacional, emprendió una serie 
de ataques sin fundamento hacia 
Martha Erika, en un intento por 
tratar de llamar la atención a una 
sociedad que en reiteradas ocasio-
nes de su vida política le ha cerra-
do la puerta. El todavía senador por 
el Partido del Trabajo —dicho sea 
de paso— acusó a Martha Erika de 
buscar la candidatura a la guberna-
tura de Puebla a partir de un acuer-
do de élites y con base en control de 
la entidad. Desde luego, los señala-
mientos no fueron acompañados 
por alguna evidencia mínima que 
sustentara los dichos emitidos por 
el legislador federal.

Erika decidió mantener un trabajo 

estrecho con los poblanos. Le dis-
tingue una gran labor social realiza-
da a favor de la niñez y las familias 
poblanas en condiciones de aban-

emprendió el programa “Crédito a 
la Palabra de la Mujer” con el cual 
apoyó el bienestar de las poblanas en 
todo el estado, a partir de su incor-
poración en el ciclo de la producti-
vidad económica.

estatal, Martha Erika recorrió los 
217 municipios poblanos de la mano 

-
-

tos políticos locales e inclusive del 
Partido del Trabajo —hoy compa-
ñeros de Barbosa— para promover 
entre los ciudadanos un no retor-
no a administraciones similares a 
las de Mario Marín, que dejaron a 
Puebla sumida en el rezago y la cri-
sis de identidad. Martha Erika, tras 
varios años de trabajo al interior del 
estado, ha tejido su respaldo social 
en un esfuerzo personal de abajo 
hacia arriba.

G
racias a una investigación de 
Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad nos ente-
ramos que la Comisión Nacio-

nal Bancaria y de Valores encontró irre-
gularidades en el programa de tarje-

De acuerdo con las encuestas, son 
pocos los mexicanos que le creen al 
gobierno de Peña, sobre todo en el tema 
que más lo ha afectado a lo largo del sexe-
nio: la corrupción. Después del escánda-
lo de la Casa Blanca, y cómo Los Pinos 
manejó este asunto, quedó la percep-
ción generalizada de que tenemos un 
gobierno deshonesto. Desde entonces, 
sobran ejemplos de la falta de credibi-

uno nuevo.
Después de los sismos del 7 y 19 de 

septiembre, el gobierno de Peña decidió 
repartir a la población afectada tarjetas 
bancarias para, por un lado, comprar 
productos de necesidad básica y, por el 
otro, comenzar la reconstrucción de las 
viviendas. El asunto era particularmente 
importante en las regiones más pobres 
del país afectadas por los movimientos 
telúricos: Oaxaca y Chiapas.

El Presidente instruyó que se repar-
tieran a las víctimas recursos del Fondo 
de Desastres Naturales. Para tal efec-

Territorial y Urbano levantó un censo 

-
-

ria, propiedad del gobierno, tiene como 
propósito promover el ahorro y crédito 
para los más pobres del país. Su direc-

-
sejero del IFE, pero más conocido por 
su lamentable actuación como secreta-
rio de la Función Pública, encargado de 
investigar y exonerar al Presidente y su 

-
to de una lujosa mansión en las Lomas 
de Chapultepec.

Por la misión de Bansefi, supon-
go que resultaba lógico que esta insti-
tución entregara las tarjetas de débi-
to (para disponer de efectivo en com-

-

-
rrió pensar que, en caso de que hubiera 

tendría que salir a dar la cara. Estamos 
hablando de un personaje con poca, si 
no es que nula, credibilidad en materia 
de honestidad gubernamental.

Pues resulta que eso efectivamen-
te ocurrió. Gracias a una investigación 
de Mexicanos contra la Corrupción y 

que la Comisión Nacional Bancaria y 
-

ridades en el programa de tarjetas para 

la pesquisa, Bansefi emitió múltiples 
-

rios. La autoridad bancaria documen-
tó que a esos plásticos se depositaron 
68.8 millones de pesos. MCCI contac-

-
recen en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarje-
tas. Entre ellos, hay quienes ni siquiera 
recibieron una tarjeta”.

El reporte de Thelma Gómez y 
Miriam Castillo, en el sitio de MCCI, es 
impecable e implacable, como suelen 
ser las investigaciones de esa organiza-
ción presidida por Claudio X. González 

-
ro Casar. Se presentan varios casos de 

-
-

naldo Molina Espinoza, de una pobre 
comunidad chiapaneca, cuyo “nombre 
aparece en 34 tarjetas, a las cuales se les 
depositó un total de 510 mil pesos”. Sin 

recibido sólo una.
De acuerdo a la pesquisa de la CNBV, 

hicieron tres mil 79 plásticos de más”. 
¿Qué pasó? ¿Dónde está el dinero de 
tantas tarjetas duplicadas?

el noticiero de Pepe Cárdenas. El direc-
-

mente, hay una investigación en curso 
por parte de la CNBV, pero que no exis-
tía fraude ni transa ni desvío alguno. 

a la premura en que se tuvo que armar el 
programa, pero sostuvo que se estaban 
corrigiendo y aclarando. Invitó a MCCI 
a conocer el programa, las operaciones y 
el destino del dinero. Varias veces repitió 
que no había fraude alguno y que se pue-

-
tas duplicadas siguen en el banco. Infor-
mó que se han utilizado cuatro mil 495 
millones de pesos en las reconstrucción 
y mil 609 millones en la distribución de 
dinero en cajeros. “Cualquier interesado 
lo puede ver, las puertas están abiertas”, 

Me pareció una buena y sensata 
-

de, por su papel de tapadera en el escán-
dalo de la Casa Blanca, carece de credibi-
lidad. Desgraciadamente para el gobier-
no, el mensajero no es el adecuado para 
resolver las dudas. Otro ejemplo más de 
que la pérdida de credibilidad en el pasa-
do sí cuesta en el futuro.

Twitter: @leozuckermann

La piedra en el zapato poblano

JUEGOS DE PODER
Cuando un gobierno 

pierde su credibilidad
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Paro de 48 horas 
de trabajadores de 
salud en el Istmo

Podrían de-
mandar la sa-
lida de Juan 
Díaz Pimentel 
como titular de 
la Secretaría 
de Salud 
FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.-Trabaja-
dores de la Subsec-
ción número dos en 
la región del Istmo 

realizan un paro de labo-
res de 48 horas, ante la fal-
ta de sensibilidad del actual 
secretario de Salud en Oaxa-
ca, Juan Díaz Pimentel, que 
ha dejado sin pago de su 
quincena a los trabajado-
res y del pago de la segunda 
parte del aguinaldo, explicó 
el doctor Lorenzo Carrasco 
Castillo, secretario general 
de la Subsección número 
dos en el Istmo.

“¿Yo creo que ha esta-
do jugando con nosotros, 
por qué?, porque algunos 
compañeros si y a otros no, 
nosotros sacamos un comu-
nicado en donde estamos 
diciendo que no hay traba-
jadores de primera, segun-
da o tercera, todos somos 
iguales, por eso estamos 
exigiendo al gobierno del 
estado, que deposite de 
forma inmediata la quin-
cena y la segunda parte del 
aguinaldo, porque los tra-
bajadores dignamente han 
realizados sus labores y les 
corresponde”, destacó.

Señaló que actualmente 

están analizando las dele-
gaciones que conforman la 
Subsección para tomar los 
acuerdos necesarios de las 
manifestaciones que reali-
zarán, pues este es el ini-
cio de un movimiento, si 
así lo quiere el Secretario 
de Salud, pues se ha queri-
do generar el dialogo para 
poner en la mesa como se 
trabajará, pues no se trata 
de poner, sino de ponerse 
de acuerdo para trabajar.

“Yo haría la petición de 
que no se metan con el sala-
rio del trabajador, porque 
eso es sagrado, pues el ali-
mento para toda la familia, 
por eso solicitamos el pago 
inmediato del salario o de los 

forma económica”, aseguró.
Indicó que el atraso en el 

pago es general de los traba-
jadores regularizados, for-
malizados y de base, hay 
trabajadores de base a los 
que no se les ha depositado 
ni el aguinaldo, ni su quin-
cena, pero hay trabajadores 
de base a los que les deposi-
taron, ya sea la quincena o 
el aguinaldo y de esa forma 
también a los regulariza-
dos y normalizados, “Quie-
re decir que no es exclusivo 
de los trabajadores regula-
rizados, es en general”.

Mencionó que las auto-
ridades giraron un oficio 
diciendo que el recurso por 
parte del Seguro Popular 
no ha llegado, “Pero pues 
honestamente hay que ser 
claros, no sabemos cómo le 
vayan a hacer, pues deben 
cumplir con la parte que les 
corresponde, si no tenemos 
una respuesta favorable los 
emplazaremos en huelga, 

Yo haría la petición 
de que no se metan 

con el salario del 
trabajador, porque 

eso es sagrado, pues 
el alimento para toda 

la familia, por eso 
solicitamos el pago 

inmediato del salario 
o de los beneficios 
del trabajador de 

forma económica”,

comentan que el pago seria 
hasta el primero de febrero, 
pues nos iríamos en asam-
blea permanente, proba-
mente no solo hasta el pri-
mero de febrero, sino has-
ta el día 15”.

Carrasco Castillo dijo que 
el paro es en toda la región 
del Istmo, por lo que los hos-
pitales, centros de salud y la 
Jurisdicción se declaran en 
asamblea permanente, en 
donde se prestará el servi-
cio de emergencia.

Por su parte Juan Díaz 

retraso en pagos para tra-
bajadores regularizados, 
destacó que hay un desor-
den administrativo y pasi-
vos por 6 mil millones de 
pesos y más de mil que se 
acumulan cada año.

Confirmó que fueron 
despedidos mil aviadores 
y dos mil 200 trabajado-
res de contrato y en regu-
lación sanitaria descubrie-
ron el caso de un sujeto que 
tenía trabajando a 10 fami-
liares y uso de vehículos y 
gasolina.Los empleados inconformes explicaron que no están de acuerdo con la falta de pago.
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ZIPOLITE,
AL DESNUDO

Zipolite, Hay varias versiones del 
origen de su nombre, una y la 

principal es que signifi ca “playa 
de los muertos” porque según, 

en zapoteco eso signifi ca la pala-
bra Zipolite, dicen que este nom-
bre se origina porque los zapo-

tecos recorrían largas distancias 
para enterrar aquí a sus muertos

PÁGINA 12 Y 13

QUIEREN PROTOCOLO
DE  EMERGENCIA PARA 

PESCADORES
A seis días de la intensa búsqueda de los pescadores ri-
bereños Óscar Valenzuela y Federico Rodríguez López, 
quiénes naufragaron con la embarcación Ana Rosa, las 

reacciones sociales han dejado al descubierto la ausencia 
de protocolos de emergencia

PÁGINA 14

PUERTO ANGEL
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Zipolite, al desnudo

SEGÚN HALLAZGOS 
ARQUEÓLOGOS Y ETNÓLOGOS 

DEL COLEGIO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y LA ESCUELA 

NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
E HISTORIA, REALIZARON 

ESTUDIOS EN TERRENOS DE LA 
POBLACIÓN Y ENCONTRARON 

FIGURAS Y VASIJAS QUE 
REPRESENTAN LOS PERIODOS 
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También te encontrarás con la combinación de las prácticas 
locales y de los visitantes.

Puedes disfrutar de estas vistas de las prácticas de una playa 
aldeana como la de este pescador local tirando su atarraya.

El nudismo en Zipolite se practica desde los años 70s según la 
historia de la época moderna.

Zipolite la puerta a la 
desinhibición playa mexicana 
de la costa Oaxaqueña donde 
se practica el nudismo. 

MARICRUZ MARTÍNEZ
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Buscan establecer protocolo de 
emergencia para pescadores

Aunque se ha apoyado a con la entrega de equipos de última tecnología, no se ha 
capacitado a los pescadores rivereños

ARCHIBALDO GARCÍA

P
uerto Ángel. - A 
seis días de inten-
sa búsqueda de los 
pescadores ribe-

reños Óscar Valenzuela y 
Federico Rodríguez López, 
quiénes naufragaron con 
la embarcación Ana Rosa, 
las reacciones sociales han 
dejado al descubierto la 
ausencia de protocolos de 
emergencia.

Emiliano García, egre-
sado de la Universidad 
del Mar en la especiali-
dad de turismo, y pesca-
dor registrado en la Coo-
perativa Cuirimar, señaló, 
"éstas contingencias (des-
aparición de embarcacio-
nes ribereñas) son, lamen-
tablemente recurrentes en 
nuestro trabajo, hace fal-
ta que los tres niveles de 
gobierno asuman la parte 
de corresponsabilidad que 
les toca hacia el sector pes-
quero", exaltó.

Y es que la pesca ribereña 
debe tener en operación su 
base de radio, las embarca-
ciones contar con geoloca-
lizador y medidas preventi-
vas, "apenas hace unos días 
el director de pesca entregó 
geolocalizadores, pero no se 
dio la capacitación sobre el 
uso, colocación y manteni-
miento del geolocalizador", 
subrayó.

Añadió Emiliano que los 
municipios costeros que 
cuentan con pesca ribere-
ña deben abordar el tema 
con suma sensibilidad y 
con voluntad política para 
contraer su corresponsabi-
lidad, "al margen de la nor-
mativa que aplica la Capi-
tanía de Puerto, las coo-
perativas debemos activar 
medidas expeditas respon-
dientes en estos casos", 
explicó.

A l g u n o s  p e s c a d o -
res resaltaron que ante 
la ausencia de respues-
tas rápidas a pescadores 
desaparecidos se añaden 
cuantiosos gastos, "écha-
le cuentas de la renta de 
naves aéreas, una embar-
cación que sale a la bús-
queda se lleva al menos dos 
bidones de 60 litros cada 
uno, estamos hablando 

de más de dos mil pesos, 
si vamos 10 lanchas y por 
seis días el gasto se eleva", 
mencionaron.

Por su lado, el presidente 
municipal Víctor Cruz Váz-

quez dijo que ya están pla-
-

rias, mismas que deben ser 
perfectibles con la partici-
pación del consejo munici-
pal de pesca, "vamos a reha-

bilitar un par de embar-
caciones que facilitará la 
base naval militar de Puer-
to Ángel, nos servirá para 
respuestas rápidas a pes-
cadores en contingencias, 

con Eduardo Rojas titular 
de la Sedapa vamos a tra-
bajar sobre la adquisición 

-
ciencia operativa de la base 
de radio ", concluyó.

Éstas contingencias 
(desaparición de em-

barcaciones ribereñas) 
son, lamentablemente 
recurrentes en nuestro 
trabajo, hace falta que 
los tres niveles de go-

bierno asuman la parte 
de corresponsabilidad 
que les toca hacia el 

sector pesquero"

Emiliano García
Egresado de la Universidad 

del Mar

“

Por falta de pagos, dejan de trabajar en el hospital
La explanada del nosocomio de segundo nivel fue el escenario de reunión de los paristas

ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA OAXACA. - 
Miembros de la sección 35 
del Sindicato Nacional Tra-
bajadores de Salubridad y 
Asistencia (Sntsa) pararon, 
ayer, labores en el hospital 
regional por falta de pagos.

Algunos trabajadores 
que optaron por omitir sus 
nombres señalaron que el 
adeudo de pagos se remi-
te al mes pasado de diciem-

bre, "nos deben aguinaldos y 
pagos de nómina, a sindica-
lizados, trabajadores deno-
minados regularizados y 

Cabe señalar que la delega-
ción sindical optó por negar 
la entrevista a El Imparcial, 
"hasta que sea el momento", 
señalaron.

La explanada del noso-
comio de segundo nivel fue 
el escenario de reunión de 
los paristas, incluso tra-

bajadores de la sección 73 
de Vectores se sumaron al 
paro laboral aduciendo que 
la falta de pagos es en toda 
la base trabajadora de los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO).

Allí mismo, un trabaja-
dor de Vectores señaló que 
vía celular un miembro del 
comité ejecutivo daba a 
conocer que mañana (hoy 
día 17) empezaban a fluir 
los pagos, "ojalá, que bueno 

que nada más sea un día de 
paro", señalaron varios tra-
bajadores.

En el hospital, cuya 
-

ca la Costa y Sierra Sur con 
un con un potencial de 200 
mil usuarios, solo quedo 
laborando el área de urgen-
cias y hospitalización, el área 
destinada a la dirección fue 
clausurada con sellos sindi-
cales al igual que el módulo 
del Seguro Popular.

Por un momento la atención que dan en el nosocomio, se vio 
interrumpida.
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ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- La 
vocal ejecuti-
va del Instituto 
Nacional Elec-

toral (INE), Jessica Jasi-
be Hernández García, dijo 
que se encuentran en la 
etapa de la selección de 
los aspirantes a supervi-
sores, capacitores asis-
tentes electorales ya que 
hasta el 17 de enero es 
cuando cerrarán la cap-
tación de documentos de 
las personas que deseen 

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- EL licencia-
do Antonio Pérez Leyva, 
dijo ser el abogado de una 
fracción de extrabajadores 
papeleros Sección XX de 
la extinta Fábrica de Papel 
Tuxtepec (Fapatux) quienes 
son los demandantes en un 
litigio civil que se promueve 
para la nulidad de la escri-

que fue su sede sindical ubi-
cado en la Avenida Libertad.

Explicó que la persona 

de nombre Manuel Barra-
gán, es un extrabajador y 
está dentro de la fracción 
que representa, sin embar-
go, dijo que es únicamen-
te vocero de una comi-
sión de enlace de las asam-
bleas, por lo que desconoce 
si los expapeleros pusieron 
una demanda en contra de 
Manuel Barragán, ya que se 
le señalan acusaciones que 
desconoce.

Dijo que si es cierto que 
esta persona ha tenido con-
ductas fuera de contexto 

dentro del grupo que repre-
senta, por lo que espera que 
en la próxima asamblea que 
tengan lo traten de aclarar, 
las acusaciones que hacen 
es de dinero que presunta-
mente le fue entregado y que 
ahora está en contra de los 
extrabajadores papeleros.

Expresó el abogado que 
todo lo está llevando jurídi-
camente en términos gene-
rales de manera correcta ya 
que se dictó la medida cau-
telar para que el empresario 
no pueda enajenar de nin-

ello que se demandaron a 
12 apoderados y al notario 
de Fortín así como al com-
prador. 

Por lo que hace hinca-
pié a que Manuel Barragán 
lo señala la parte deman-
dada no la parte que está 
demandando, asegurando 
que investigarán la actitud 
que esta persona ha mos-
trado hacia los expapele-
ros con quienes se supone, 
los defendía pero ahora los 
señala.

Investigarán conductas de Manuel Barragán

Antonio Pérez Leyva, licenciado de expapeleros.

INE recluta a supervisores
y capacitadores, explican

Ya cuentan con 
425 prospectos 
sin embargo 
esperan que 
aumenten 
antes del 
próximo 17 de 
Enero

ser parte de la próxima 
justa electoral.

Asimismo, dijo que el 
próximo 20 de enero esta-
rán aplicando el examen 
a las personas que deja-
ron sus documentos para 
después hacer la selección 
de acuerdo a las aptitudes 
que demostraron, poste-
riormente se pasará a las 
entrevistas como último 
paso que les indicara si 
serán supervisores o capa-
citadores.

Mencionó que afor-
tunadamente sí han lle-
gado prospectos, siendo 
de Tuxtepec 425 perso-
nas, aunque se invita a las 

personas de Loma Bonita 
a que también participen, 

pues muy pocas han acu-
dido y serán aproximada-

mente más de 500 casillas 
las que se instalarán ya que 

se suman al distrito 01 los 
municipios de Valle Nacio-
nal y San Lucas Ojitlán.

Explicó que son cerca de 
70 casillas más las que se 
instalarán de acuerdo a las 
elecciones anteriores, por lo 
que aún están por ser apro-
badas ya que es una pro-
puesta se presentará en el 
mes de abril para valorar el 
lugar donde se instalarán 
estas casillas, pues deben 
cumplir ciertos requisitos 
por parte de la Ley General 
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (LEGI-
PE) para accesibilidad a las 
personas que acudan a emi-
tir su voto. 
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Por aire, mar y tierra buscan 
a náufragos de Puerto Ángel
Por dos días interrumpieron la 
búsqueda marítima por malas 

condiciones en el mar
RAÚL LAGUNA

P
UERTO ÁNGEL, 
P O C H U T L A . - 
Después de dos 
días de suspen-

sión de búsqueda por mar 
de los pescadores náufragos 
de Puerto Ángel, ayer reac-
tivaron la exploración con 
dos embarcaciones; además 
de sobrevolar el litoral cos-
teño y sondear con cuatri-
motos las playas despobla-
das en las que posiblemen-
te pudieran salir.

Por condiciones meteo-
rológicas, la búsqueda por 
mar de los pescadores se 
interrumpió durante los 
días domingo y lunes que 
la navegación a embarca-
ciones pequeñas fue pro-
hibida y que los puer-
tos permanecieron cerra-
dos; no así la búsqueda 
aérea y terrestre; desde 
la mañana de ayer mar-
tes, dos embarcaciones de 
pescadores se hicieron a la 
mar para explorar el área y 
localizar a Federico Rodrí-
guez López y Óscar Valen-
zuela Rodríguez.

Además de las embarca-
ciones de pescadores, una 
de Puerto Ángel, Pochutla 
y otra de Chipegua, Huame-
lula; una interceptora tipo 
Defender de la Marina – 
Armada de México con ele-
mentos castrenses y fami-
liares a bordo, realiza la bús-
queda para dar con el para-
dero de los pescadores náu-
fragos.

La coordinación
Coordinados en grupos y 

apoyándose de cuatrimotos, 
salvavidas y voluntarios de 
varias comunidades reali-
zan la búsqueda en diversas 
playas despobladas en las 
que suponen que podrían 
salir los náufragos.

A seis días de su naufra-
gio no han sido localiza-
dos; a pesar de encontrar 
indicios dentro del mar, 
los exploradores no pier-
den la esperanza de encon-
trar a sus compañeros, “o de 
encontrar sus cuerpos; esta-
mos seguros que continúan 
con vida, son buenos nada-
dores; uno de ellos es buzo 
y pueden aguantar mucho 
tiempo en el agua”.

Ayer, más de ocho horas 
sobrevoló una avioneta tur-
bo propiedad del gobierno 
del estado en búsqueda de 
Federico Rodríguez López 
y Óscar Valenzuela Rodrí-
guez; quienes quedaron 
a la deriva desde el pasa-
do jueves al hundírseles la 
lancha que ocupaban para 
la pesca.

A la búsqueda se han 
sumado diversas personas, 
voluntarios que han propor-
cionado unidades de motor, 
cuatrimotos, lanchas y su 
tiempo para encontrar a los 
náufragos.

Piden apoyo a 
la ciudadanía

Los habitantes de Puerto 
Ángel piden el apoyo de la 
ciudadanía para que les pro-

Familiares piden a la ciudadanía para que los ayuden con 
combustible.

Los pescadores trazan la ruta para continuar con la búsqueda.

porcione combustible, víve-
res y dinero en efectivo para 
continuar con la búsqueda.

“La ciudadanía está 
cooperando, en una emer-
gencia como ésta ninguna 
ayuda es mucha, necesita-
mos el apoyo de la gente y 
de las autoridades para con-
tinuar buscando a nuestros 
compañeros”, informó Del-

la búsqueda.
Para realizar la búsque-

da, “varias personas han 
apoyado, entre políticos y 
la ciudadanía en general, 
por eso no hemos parado, 
afortunadamente, el gobier-

no municipal que preside 
Víctor Cruz aportó 35 mil 
pesos para la renta de horas 
de vuelo de una avioneta; 
además de 10 bidones de 
combustible”.

Por otro lado, un grupo 
de voluntarios y familiares 
de los pescadores han rea-
lizado boteo en las carrete-
ras y en poblaciones como 
Pochutla, Huatulco y otras, 
para reunir dinero para 
compra de combustible.

Voluntarios se suman a la 
búsqueda

Para la búsqueda parti-
cipan pescadores de Puer-

to Ángel se coordinaron  
con personal de Protección 
Civil, salvavidas de Puer-
to Ángel, Zipolite, Mazun-
te y San Agustinillo; además 
de otros voluntarios que se 
sumaron de las comunidades 
de Morro Ayuta, Chipegua, 
Barra de la Cruz y Huatulco.

El naufragio
Los pescadores queda-

ron a la deriva la tarde del 
pasado jueves cuando regre-
saban de la pesca, su lan-
cha denomina Alma Rosa 
se fue a pique y quedaron 
náufragos.

Uno de los pescadores 

alcanzó a hablar por radio a 
sus familiares, quienes repor-
taron lo sucedido en Capita-
nía de Puerto para pedir apo-
yo y comenzar los protocolos 
de búsqueda y rescate.

La Zona Naval de San-
ta Cruz Huatulco fue aler-
tada e inmediatamente con 
embarcaciones especializa-
das recorrieron zona, fren-
te a playa de Salchi, pertene-
ciente a San Pedro Pochutla, 
Ugarte en que lograron des-
cribir mediante radio comu-
nicación los pescadores, en 
el momento que su lancha 
se hundía; sin embargo, no 
fueron localizados.

En Puerto 
Ángel, los 
pescadores 
aseguran 
que los 
náufragos 
siguen vi-
vos, ya que 
uno de ellos 
es buen 
buzo.
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Elise y Carlos
Unen sus vidas en matrimonio

La joven pareja unió sus 
vidas en matrimonio.

LINDA CARRISOZA

L
os jóvenes Elise y 
Carlos, unieron sus 
vidas en sagrado 
matrimonio duran-

te un enlace civil en cono-
cida quinta, estando pre-
sentes sus padres Alan Niel-
sen y Pizi Zorenda y Car-
los Leopoldo Girón y Gloria 
Martínez Martínez.

Los jóvenes estuvieron 
muy entusiasmados y feli-
ces de poder formar una 
vida juntos haciendo par-
tícipes de este enlace a sus 
amigos y familiares.

Luego de la ceremonia, 
la pareja disfrutó de un 
bonito banquete prepara-
do especialmente para ellos. 
Muchas felicidades para 
ambos.

La 
novia lució 

radiante.
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Rojos se consolida en el liderato
TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Con dos salvajes 
home runs del Terri-
ble, Iván Chávez los 

Escarlatas se imponen a 
Santa Cruz con pizarra de 
11 carreras contra 3 en el 
campo Rojo del Barrio San-
ta María en la serie 17 del 
softbol sabatino 2ª fuerza, 
tan solo a una fecha de ter-

-
cial aseguran el liderato.

Raúl Palacios Puesto 
estratega Escarlata mandó 
a la placa de los disparos a 
Tomás Ramírez “Tommy” 
quien recorrió toda la ruta 
y sacó el triunfo para la 
Marabunta Roja, en tan-
to los de Santa Cruz fina-
ron sus esperanzas en los 
lanzamientos de Julián 
Genis quien solo trabajó 4 
entradas 1 tercio llevándo-
se a cuesta la derrota y fue 
Juan Gallegos “Gatito” que 
entró al relevo para cerrar 
el encuentro trabajando 2 

entradas 2 tercios.
Los de la Marabunta Roja 

atacaron desde la parte baja 
de la 1ª entrada con vueltas 
enteras de Iván Chávez “El 
Terrible”, Rubén Sampe “El 
Mareño” y Adelaido Martí-
nez ex de liga mexicana para 
poner la pizarra en 3-0, en 
tanto los de Santa Cruz mar-
charon en blanco.

En el 2° parcial Edgar 
sosa y Juan Pablo de la 
Rosa “El Podridote” pisa-
ron el pentágono para ano-
tar 2 más en la cuenta de 
los Escarlatas moviendo 
la pizarra en 5-0, respon-
diendo a los lanzamientos 
de Julián Genis y Santa Cruz 
siguió marchando en ceros.

Para el rollo 3° solo Álva-
ro Gallegos “El Zurdo de 
Pishishi” recorrió el circui-
to completo para sumar 1 
más en el score Escarlata 
aumentando la ventaja en 
los scores por 6-0 y fue has-
ta la parte alta del 4° frag-
mento del juego donde los 
de Santa Cruz reaccionaron 
y rompieron la blanqueada 

con a notaciones de Edgar 
Fuentes, Néstor Martínez 
y Julio Guzmán para acor-
tar distancias en la pizarra 
por 6-3.

Al cierre del mismo 
inning Iván Chávez “El 
Terrible” pego salvaje tole-
tazo de vuelta entera y puso 
los cartones en 7-3 y en la 
parte baja del 5° capítulo de 

nuevo atacó Rojos con rally 
de 4 anotaciones llegando 
a la registradora “El Zurdo” 
Álvaro Gallegos, Edgar sosa, 
Mario Ramírez y de nuevo 
con otro bestial leñazo “El 
Terrible” Iván Chávez para 
poner los números en 11-3.

Para el 6° y 7° parcial ya 
no hubo carreras y la pizarra 

-

-
rato absoluto con 17 gana-
dos y 1 perdido para estar en 
los play off, en tanto los de 
Santa Cruz se quedaron en 
la 6ª posición con 7½  jue-
gos en fu favor y 9 en contra 
tan solo un juego arriba de 

último boleto a post tempo-
rada en la serie 18.

Rojos líder absoluto.

Gatito puso el alto.

Poderoso B.D.

Tommy se llevó el triunfo.
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Chemita oportuno. Isaac Martínez fue el ganador. Jorge Cruz el derrotado.

TEXTO Y FOTOS: SHUANA GABY

C
D. IXTEPEC.– 
Dentro de la 
serie 8 de la Liga 
Regional de Beis-

bol Amateur del Istmo en el 
Campo Brena Torres y con 
un apretadísimo encuentro, 
Selección Tehuantepec se 
llevó a cabo el segundo jue-
go ante Selección Ixtepec 
con pizarra de 9 carreras a 
8, con buena actuación de 
Isaac Martínez José Eduar-
do Martínez “Machera” y 
oportuno bateo del Animal 
Chávez, El Terrible Chávez y 
José María Cruz “Chemita”.

Los visitantes inicia-
ron con Isaac Martínez en 
la lomita, quien trabajó 3 
entradas completas lanzan-
do para 16 hombres, le pega-
ron 3 hits y permitió 4 ano-
taciones, otorgó 3 bases por 
bola, dio 1 ponche y 1 gol-
pe, dejando el juego gana-
do y fue relevado por Jorge 
Díaz Ortiz “Conejito” quien 

enfrentó a 4 bateadores 
recibiendo 4 hits y 4 anota-
ciones sin sacar out fue sus-
tituido por José Eduardo 
Martínez “Machera”, quien 
tiró 4 entradas completas, 
haciendo frente a 16 adver-
sarios donde recibió 4 hits 
sin permitir carreras, dio 1 
base por bolas, recetó 2 cho-
colates y se adjudicó el sal-
vamento.

Por los de casa dejaron la 
responsabilidad en los bra-
zos de Jorge Cruz quien se 
quedó con la derrota, lan-
zó para 14 jugadores traba-
jando 2 entradas 1 tercio, le 
pegaron 4 hits y recibió 4 
circuitos, dio 2 pasaportes 
y recetó 1 ponche, fue rele-
vado por Onaicilef Uscan-
ga que laboró 3 entradas 2 
tercios midiéndose con 18 
bateadores, le pegaron 5 
hits y le anotaron 5 carre-
ras, recetó 2 ponches y dio 
1 golpe, cerrando el juego 
Marco de los Santos tirando 
1 entrada completa enfren-

TEHUANTEPEC SE SACA LA ESPINA
Los visitantes iniciaron con Isaac 
Martínez en la lomita, quien tra-
bajó 3 entradas completas lan-
zando para 16 hombres

tando a 3 hombres, no per-
mitió hits ni carreras y otor-
gó un chocolate.  

Anotaron por los de la 
Selección Tehuantepec: 
Iván Chávez “El Terrible” 
2 carreras, Ulises Chávez 

“El Animal” 1; Carlos Mar-
tin Mendoza “Cachancito” 
1, Juan José Bustamante 
“El Gran Cheche” 1, Carlos 
Manuel Vásquez “Piochita” 
1, Francisco Cruz García 
“Pakley” 1, José María Cruz 

“Chemita” 1 y Víctor Jimé-
nez Vera “Perita” 1, para un 
total de 9 vueltas enteras.

Por la Selección Ixtepec 
los que llegaron a la regis-
tradora fueron: Francisco 
Benítez “Pako” con 2 circui-

tos, Eleazar Villalba 2, Yalil 
Antonio 1, Fernando Velás-
quez 1, Alexander Guzmán 
1 y Aldahir Santiago 1, para 
un total de 8 registros; ter-
minado el juego con piza-
rra de 9-8.

TIRILLA
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOT
SEL. TEH. 1 0 8 0 0 0 0 9
SEL. IXTEPEC 1 1 1 5 0 0 0 8

Tehuantepec se llevó el 2°.
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La invitación a todos los municipios. Montserrat Heinze, invita a toda la comunidad.

Dan a conocer sobre la Etapa Regional-Estatal.

Presentan olimpiada nacional 
juvenil y paralimpiada 2018

La rectora del deporte estatal Montserrat Aragón Heinze, invitó a toda la comunidad a las presenta-
ciones de la convocatoria e invitó a participar a todos los responsables del deporte municipal

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

B
ARRIO LA SOLE-
DAD.- La Comi-
sión Estatal de 
Cultura Física y 

Deporte (Cecude) anun-
ció las sedes y fechas de las 
presentaciones de la Olim-
piada Nacional, Nacio-
nal Juvenil y Paralimpia-
da Nacional 2018 en su 
etapa regional estatal; en 
esta edición la competen-
cia cuenta con 8 sedes y 2 
sub sedes.

En la región del Istmo 
que cuenta con una sede 
y dos subsedes, la convo-
catoria se presentó este 16 
de enero a las 10:00 horas 
en el palacio municipal del 
municipio del Barrio de la 
Soledad, en el que se com-
petirán las disciplinas de 
futbol, basquetbol, volei-
bol de sala, voleibol de pla-
ya y ajedrez; recordemos 
que la subsede de Ciudad 
Ixtepec recibirá el béisbol y 
Salina Cruz tendrá la com-
petencia de atletismo.

La presentación en la 
región de la Mixteca, se 
realizó también el día 16 
de enero a las 12:00 horas 

municipal ubicadas en el 
Polideportivo de Huajua-
pan de León, se convocó a 
representantes de las dis-
ciplinas de futbol, basquet-
bol, voleibol de sala y de 
playa, ajedrez, atletismo, 
béisbol y softbol.

Las actividades conti-
núan con la presentación 
en la región de la Caña-

da, siendo el municipio 
sede Huautla de Jiménez, 
la actividad se realizará el 
este miércoles 17 de enero 
a las 12:00 horas en la pala-
cio municipal, son convo-
cados los deportes de, Fut-
bol, Basquetbol, Voleibol 
de Sala y de Playa, Ajedrez, 
Atletismo, Béisbol y Soft-
bol.

Para el jueves 18 de ene-
ro del 2018, la región de 
la Costa realiza su presen-
tación de convocatoria, el 
municipio de San Pedro 
Mixtepec se reporta listo 
para realización del evento 
en el palacio municipal en 

-
cando a las disciplinas de 
futbol, basquetbol, volei-
bol de sala y de playa, aje-
drez, atletismo, béisbol y 
softbol.

El viernes 19 de ene-
ro del 2018 la región de 
los Valles Centrales reci-
be la presentación de este 
importante evento deporti-
vo, se realizará en Tlacolula 
de Matamoros a las 12:00 

-
mar, convocando a las dis-
ciplinas de futbol, béisbol, 
basquetbol ajedrez.

La región de la Sie-
rra Sur, presenta la con-
vocatoria el próximo 22 
de enero, en el municipio 

Díaz, la cita es en punto 
de las 10:00 horas en sede 
por confirmar convocan-
do  a las disciplinas de fut-
bol, basquetbol, voleibol 
de sala y de playa, ajedrez, 
atletismo, béisbol y softbol.

Finalmente, el 23 de 

enero, la región de la Sie-
rra Norte, realizará la pre-
sentación de convocatoria, 
Ixtlán de Juárez es el muni-
cipio sede que albergara el 
evento a las 12:00 horas en 
lugar por confirmar, son 

convocados los deportes de 
futbol, basquetbol, voleibol 
de sala y de playa, ajedrez, 
atletismo, béisbol y softbol.

La rectora del depor-
te estatal Montserrat Ara-
gón Heinze, invitó a toda la 

comunidad a las presenta-
ciones de la convocatoria e 
invitó a participar a todos 
los responsables del depor-
te municipal en el estado, 
ya que este ejercicio per-
mite tener un mejor cono-

cimiento de los procesos de 
la competencia, así como 
sumar a un mayor núme-
ro de deportistas en este 
evento deportivo nacional, 
que es el más importante a 
nivel amateur en el país.
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En la foto el cuerpo de umpires.

Los integrantes del Comité de la Liga.

Juventud se proclama 
campeón en el Colosio
Los bélicos en la apertura de la última entrada trataron de remol-
car; sin embargo, el relevista retiró a Miguel López y a dos out de 

la victoria se colocaron Víctor Acevedo y Gerardo Gallegos
TEXTO Y FOTO: SHUANA 
GABY

S
AN BLAS ATEM-
PA. –Finiquitando 
el juego seis de la 

Municipal de Béisbol, se 
impuso la potente novena 
de Juventud con pizarra de 
16 carreras a 13 a Guerreros 
de Santa Rosa de Lima para 
coronarse campeones de la 
Temporada 2017 – 2018 en 
el Deportivo Colosio, patro-
cinado los premios el Fren-
te Único de Comunidades 
Oaxaqueñas (FUCO) que 
representa el Ing. Antoni-
no Morales Toledo.

Con el umpireo de la 
cuarteta formada por 

Rosalino de la Rosa Moli-
na, Carlos Cristóbal López, 
José Ruiz Vázquez y Geró-
nimo Sarabia Patiño, se 
concluyó con el juego 6 
que quedó pendiente des-
de la semana pasada por 
límite de tiempo en don-
de la pizarra quedó empa-
tada a 13 carreras por ban-
do al cierre de la 8ª entra-
da, teniendo la ventaja en la 
serie Juventud 3 juegos a 2 
sobre los Guerreros.

La novena de Juven-
tud al continuar en el cie-
rre del octavo inning armó 
ramillete de 3 anotacio-
nes, pisando el pentágono 

imparable de Oscar Martí-
nez, quien fue remolcado 

con hit oportuno de Alexis 
de la Rosa y siguió con el 
rally Plutarco Gallegos con 
sencillo productor del cir-

la ventaja necesaria para ir 
por los tres últimos outs y 
adjudicarse la Corona.

Los bélicos en la aper-
tura de la última entrada 
trataron de remolcar; sin 
embargo, el relevista retiró 
a Miguel López y a dos out 
de la victoria se colocaron 
Víctor Acevedo y Gerardo 
Gallegos en tercera y prime-
ra respectivamente, pero 
Rafael Gallegos fue pon-
chado y Gerardo Gallegos 
dominado fácilmente para 
los outs 26 y 27, para que-
darse con el triunfo Héctor 

Velásquez en tanto el lanza-
dor derrotado fue para Hil-
der Ojeda.

El presidente de la Liga 
Tony Bielma precedió la 
entrega de premios, agra-
deciendo la participación 
de todas las novenas y felici-

-
tas; con emotivas palabras 
se recordó al umpire Rosali-
no de la Rosa (Q-E.P.D.) y 
fue su distinguida esposa 
quien recibió un estímulo 
económico entre aplausos; 
luego se dio a conocer que 
una bolsa de 70 mil pesos se 
repartió como premio a los 
mejores del campeonato.

Acompañaron en la 
entrega de los premios: 
Misael Ojeda “Ta Yepe”, 

Héctor Toledo, Roberto 
Ortiz López,  Juan Ramírez 
y Francisco Ramírez Cris-
pín; campeones Juven-
tud, subcampeones Gue-
rreros,  3ª posición Depor-
tivo 5 de Mayo, 4º puesto 
COBAO 60; el mejor nova-

to de la temporada Luis 
Carlos Toledo del equipo 
Juventud, los pitchers más 
ganadores de la temporada 
Octavio Crispín del equipo 
Cardenales y Miguel Ángel 
Rito del equipo Rancho 
Llano.
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Desaparece 
joven mujer 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Una joven de 18 años 
de edad fue reportada como desapare-
cida desde el pasado 14 de enero y sus 
familiares temen que algo malo le suceda.

De acuerdo con la alerta de la Fiscalía 
General del Estado de personal No Loca-
lizadas informó que esta persona de nom-
bre Ana Francisca A. Z., con domicilio en 
la Avenida Lomas Mateos sin número de 
la colonia Hidalgo Poniente.

La Fiscalía informó que fue vista por 
última vez en la colonia centro y vestía 
blusa color naranja, short de mezclilla 
de color azul y zapatos escolares de color 
negro.

Las autoridades indicaron que han 
transcurrido más de 48 horas en que no 
aparece la joven mujer en donde temen 
por su integridad física.

De acuerdo con la dependencia infor-
mó que de agosto del año 2017 a enero del 
2018 se han reportado más de 35 menores 
en edades de 13 hasta los 21 años quienes 
han desaparecido de manera misteriosa.

De este número de menores desapare-
cidas solo 15 han sido encontradas al día 
siguiente y el resto han sido localizadas 
después de 15 días a dos meses.

Para la dirigente de la organización 
de mujeres contra el cáncer, Gloria New-
man Estrada lamentó que la desaparición 
de personas va en aumento y en muchos 
de los casos las menores son encontradas 
en bares de Salina Cruz y en condiciones 
inhumanas.

“Hemos logrado rescatarlas con el apo-
yo del Desarrollo Integral de la Familia y 
la policía municipal a estas niñas quienes 
en ocasiones son localizadas y posterior-
mente vuelven a regresar al lugar”.

Añadió también que otro de los casos 
en que se han encontrado a las menores 
han sido a bordo del autobús urbano debi-
do a que las jóvenes son engañadas con 
falsas promesas y abandonan sus hogares.

Achacan 2 homicidios a El Junior 
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, se encargaron de darle 

cumplimiento a las órdenes de aprehensión
FLORIBERTO SANTOS

D
avid, El Junior, presun-
to operador del Cártel 
del Golfo, capturado 
la semana pasada en 

-
do ayer que en su contra existen 
dos órdenes de aprehensión del 
orden del fuero común.

Según una de estas acusacio-
nes, David es probable partícipe 
de los sangrientos acontecimien-
tos ocurridos en marzo de 2014, 
sobre la carretera federal 190 que 
comunica al Istmo de Tehuante-
pec, a la altura del Columpio de 
Santa María Ixcotel, donde fue-
ron acribillados un integrante de 
la Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca (APPO) que lide-
raba el exdiputado local, Flavio 
Sosa Villavicencio y otro, guardia 
del antro de vicio Ambar; ambos, 
supuestos estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma "Benito Juá-
rez" de Oaxaca (UABJO).

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones, se 
encargaron de darle cumpli-
miento a las órdenes de apre-
hensión libradas por el juez 
cuarto y segundo de lo penal, 

-
cado con las agravantes de pre-
meditación, alevosía y ventaja 
cometido en agravio de Jesús 
Emmanuel e Ignacio; así como 
por los delitos de daños come-
tidos mediante incendio y lesio-
nes calificadas cometido en 
agravio de Adriana y Gregorio.

CAUSA PENAL 85/2017
En el expediente penal 

85/2017, la cual obra en el Juz-
gado Segundo Penal, se cita que 
el doble homicidio ocurrió el 29 
de marzo de 2014, sobre la carre-
tera federal 190 que comunica al 
Istmo de Tehuantepec, a la altu-
ra del Columpio de Santa María 
Ixcotel, donde fueron asesina-
dos a balazos, Jesús Emmanuel 
e Ignacio.

Esa madrugada, a las 04:10 
horas aproximadamente, dos 

hombres desconocidos en esos 
momentos, dispararon en contra 
de dos personas que estaban en 
el automóvil Nissan tipo Tsuru 
de color blanco.

Durante la investigación se 
supo que el auto pertenecía a 
la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO), el cual había sido 
asignado a Ignacio.

Según lo investigado, Igna-
cio García Maldonado, a bordo 
del automóvil Nissan tipo Tsuru 
de color blanco y con placas de 
circulación TLA1327 del esta-
do, arribó al Columpio de San-
ta María Ixcotel, al parecer para 
acudir al bar Ambar.

En el bar estaría de guardia 
su compañero universitario, 
Emmanuel Jesús, de 28 años 
de edad, quien se ofreció para 
estacionar la unidad de motor.

vehículo sobre la carretera fede-
ral 190 y descendió, en tanto su 
amigo Jesús Emmanuel, se pres-
taría a ayudarlo a estacionarse.

De pronto, llegaron los sica-
rios, quienes con sus armas cali-
bre 9 mm comenzaron a dispa-
rar. Uno de los pistoleros se diri-
gió al conductor del automóvil, a 
quien le disparó en cinco ocasio-

-
brisas y tres de los cuales salieron 
en la puerta del lado izquierdo.

Otro de los homicidas, para-
petado desde la banqueta sobre 
un automóvil Volkswagen, tipo 
Bora, continuó el ataque.

Jesús Emmanuel recibió 
impactos de bala en la cabe-
za, abdomen y ambas piernas; 
mientras que Ignacio recibió tres 
impactos en la cabeza y el abdo-
men.

Debido a que no les dieron 
tiempo a las víctimas de estacio-
narse bien, el automóvil aún se 
movió, quedando la llanta delan-
tera sobre el cuerpo de Ignacio. 
Testigos tuvieron que colocar un 
tabique en los neumáticos para 
que se detuviera.

Paramédicos de la Cruz Roja 

-
nas habían dejado de existir.

-
cal adscrito a la Subprocuradu-
ría para la atención de Delitos 
de Alto Impacto (SADAI) de la 
entonces Procuraduría General 
de Justicia del Estado y peritos 
en distintas especialidades, para 
iniciar las diligencias. Se asegu-
raron 26 indicios, de los cuales 
21 fueron casquillos percutidos 
calibre 9 mm.

Peritos en dactiloscopía bus-
caron huellas en tres unidades de 
motor que estaban estacionadas, 
un Nissan, un Volkswagen, tipo 
Bora y un Volkswagen Sedán.

Ese mismo día fueron iden-
tificadas las víctimas, compa-

Jesús Emmanuel, para reclamar 
su cadáver, indicando que tuvo 
su domicilio en la calle Oriente 
Ocho, en la colonia Víctor Bravo 
Ahuja, en Santa Lucía del Cami-
no y se desempeñaba como guar-
dia en el bar Ambar, ubicado a 
unos metros de donde ocurrió 
el doble asesinato.

Agregó que su cónyuge cono-
cía a Ignacio, con quien en oca-
siones convivía o se encontra-
ban habitualmente en la UAB-
JO, donde ambos eran supues-
tamente estudiantes.

Familiares declararon que 
Ignacio, tenía 34 años de edad 
y desconocer cómo ocurrieron 
los asesinatos.

Le decían El Rody

Según reportes policiacos, 
Jesús Emmanuel, a quien le 
decían El Rody,  López Martí-
nez, fue detenido a las 00:30 
horas del 31 de mayo del 2013 
por portación de arma de fuego 
en la calle de Guerrero, a la altu-
ra del número 1029 en la ciudad 

José Emmanuel López Martínez.
En esa ocasión cuando los 

policías llegaron, el ahora extinto 
intentó refugiarse en una cena-
duría, por lo que de inmedia-
to lo detuvieron y le realizaron 
una revisión corporal precauto-
ria. De esta forma le aseguraron 
a la altura de la cintura una pis-
tola marca Luger, calibre 9 milí-
metros, modelo P-11 de fabri-
cación norteamericana, con 9 
cartuchos útiles; siendo turnado 
ante la Procuraduría General de 
la República (PGR).

El 14 de marzo del 2012, fue 
detenido nuevamente, también 
por portación de arma de fue-
go, quedando a disposición de 
la PGR.

El Rody  integraba el grupo de 
porros de la Universidad Autó-
noma Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO), según investigaciones 
de la policía.

De Ignacio, salió a relucir 
en las pesquisas que, fue inte-
grante de Comuna de Oaxaca y 
miembro activo en la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxa-
ca (APPO) que lideraba el exdi-
putado local, Flavio Sosa Villa-
vicencio.

David Ríos Juárez (el primero de izquierda a derecha).
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RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Con-
tinúa la búsque-
da exhaustiva por 

parte de la Marina – Arma-
da de México de los tres pes-
cadores que salieron a la 
pesca de tiburón el pasado 6 
de enero de la Playa Manza-
nillo, a bordo de la embar-
cación Virgo, con rumbo a 
Santa Cruz Huatulco.

El Sector Naval de Santa 
Cruz Huatulco, informó que 
desde que fueron alertados 
han realizado la búsqueda 
de los pescadores que que-
daron a la deriva.

Fue a través de una lla-
mada de emergencia rea-
lizada el pasado 10 de ene-
ro sobre la desaparición de 

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUTLA.- 
Coordinados con efectivos 
de la Marina – Armada de 
México, personal de la Pro-
curaduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profe-
pa)recuperaron en La Esco-
billa, Tonameca más de 2 
mil huevos de tortuga gol-

Encuentran cuatrimoto abandonada con huevos de tortuga
Esperan que el 
propietario de la 
unidad reclame su 
vehículo y de ahí 
fincar responsabili-
dades

Fueron 2 mil 750 huevos 
que en costales fueron recu-
perados por personal de la 
Profepa en el Santuario de 
la Tortuga ubicado en Playa 
La Escobilla, perteneciente 
a Santa María Tonameca.

La recuperación de los 
huevos fue durante un reco-
rrido de inspección y vigi-
lancia realizado en coordi-
nación con elementos cas-
trenses sobre la playa.

Los huevos de quelo-
nio fueron encontrados en 
el interior de tres costales 
que se encontraban arriba 
de una cuatrimoto abando-
nada en la playa.

Los huevos y la motocicle-
ta fueron asegurados y per-

sonal de Profepa valoraron 
su viabilidad para sembrar-
los nuevamente en la playa 
para que pudieran eclosio-
nar en debido tiempo.

Del o los saqueadores no 
se supo nada, se espera que 
con el aseguramiento de la 
unidad de motor, su propie-
tario llegue a reclamarla y se 
iniciará las investigaciones 
necesarias.

Cabe mencionar que la 
tortuga golfina es una de 
las especies que están en 
peligro de extinción dentro 

-
cana NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 y por so conse-
cuente se encuentra en veda 
permanente.

Continúa Marina búsqueda de
pescadores de Puerto Escondido

Familiares no 
pierden la fe 
por hallar a 
sus consanguí-
neos, por lo 
que las accio-
nes para ha-
llarlos no para

los pescadores Isael Mora-
les Ramírez, Wilfrido Mora-
les Escobar y Adolfo Ángel 
Chapol Cosme, quienes 
a bordo de una lancha se 
hicieron a la mar para la 
pesca del tiburón.

La Armada de Méxi-
co ha efectuado recorri-
dos de patrullaje marítimo 
en inmediaciones de Puer-

efectuar el patrón de bús-
queda en el área reporta-
da. Asimismo, se ordenó el 
zarpe de una embarcación 

salvaguardar la vida huma-
na en la mar.

Además, en este esfuer-
zo se han empleado diver-
sas aeronaves de la Arma-
da de México para apo-
yar en la búsqueda de la 
embarcación Virgo y se 
han sumado más uni-

localizar a citadas perso-
nas, aún cuando las con-

diciones meteorológicas no han sido 
del todo favorables.

Familiares de los pescadores des-
aparecidos han tenido comunicación 

con la Secretaría de Marina, quienes 
realizan la búsqueda y dan a conocer 
las acciones realizadas para lograr el 
rescate de los tiburoneros.

La búsqueda realizada va de acuer-
do a tiempos y protocolos establecidos; 
sin embargo, los días pasan y los pes-
cadores no aparecen.

Adolfo Chapol Cosme. Wilfrido Morales Escobar. Isael Morales.

 2 mil 750 huevos fueron recuperados por personal de la Profepa.
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A balazos matan a 
sexagenario de Loxicha

Iba a trabajar a su parcela cuan-
do fue sorprendido a balazos
RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCONDI-
DO.- A balazos ase-
sinaron la mañana 
del pasado lunes a 

un campesino de San Bar-
tolomé Loxicha; autorida-
des ministeriales investi-
gan el caso para esclarecer 
el homicidio.

Muy temprano Fabián 
G. G., salió con su morral y 
machete en mano para lim-
piar su siembra; nunca se 
imaginó que la muerte se 
le atravesaría en el camino.

Con sus 65 años de 
edad, Fabián partió de su 
domicilio ubicado en San 
Bartolomé Loxicha para 
limpiar su predio en la 
que tenía sembrado maíz 
y otras frutas.

Caminando sobre la 
vereda que conduce a Lla-
no Mamey, con su morral 
en el hombro y su mache-
te en la mano, fue sorpren-
dido por una o más perso-
nas hasta el momento des-
conocidas, que dispararon 
armas de fuego dejando al 
sexagenario sin vida en el 
suelo.

Quien fuera su espo-
sa, Herminia L. J., indicó 
que su compañero de vida, 
como todos los días, se diri-
gía a su parcela para lim-
piar la siembra; sin embar-
go, fue asesinado a balazos 
en el trayecto.

Su esposa se enteró de la 
muerte de su esposo cuan-
do un vecino de San Barto-
lomé Loxicha acudió a avi-
sarle.

Las autoridades muni-
cipales del lugar tomaron 
conocimiento del asesina-
to y pidió la intervención 
de la autoridad ministerial.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) se apersonaron en el 
lugar y realizaron las dili-
gencias pertinentes.

Peritos especializados 
en criminología y balística 
levantaron indicios del cri-
men para iniciar la carpeta 
de investigación correspon-
diente y esclarecer el ase-
sinato.

El cuerpo del sexagena-
rio presentó tres agujeros 
producidos por impactos de 
proyectil de arma de fuego.

En la escena del homici-

dio, los agentes investiga-
dores no localizaron nin-
gún casquillo percutido; 
sin embargo, encontraron 
otros indicios que les permi-

tirá esclarecer el asesinato.
El cuerpo fue traslada-

do al descanso municipal 
en donde se le realizó la 
necrocirugía de ley corres-

pondiente que determinó la 
causa de la muerte.

La autoridad ministerial 
levantó un legajo de inves-
tigación correspondiente en 

contra de quien o quienes 
resulten responsables por el 
homicidio de quien en vida 
respondiera al nombre de 
Fabián G. G.

Se desconocen los motivos que llevaron a los agresores a tan atroz crimen. 


