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DONAN 286 MIL PESOS 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA PARROQUIA DE 
SAN VICENTE FERRER 

La colecta fue gestionada por Cáritas 
Diocesana, quien hizo el llamado a los 
feligreses para apoyar a sus hermanos 

en la fe de la comunidad juchiteca Página 4

NILTEPEC

SE QUEJAN TRANSPORTISTAS 
POR COBRO DE CUOTA

Transportistas y automovilistas denunciaron 
que en la comunidad de Guamol un grupo 
de personas que bloqueaban la carretera 

Santiago Niltepec a San Pedro Tapanatepec 
estaban pidiendo dinero para permitirles el 

libre tránsito. Página 5

JUCHITÁNJUCHITÁN

El proyecto se 
detuvo después 
del sismo del 7 
de septiembre, a 
cuatro meses se 
retomarán los trá-
mites para lograr 
su construcción
Página 3

Esperan consolidar 
en 2018 rastro TIF



POR PABLO TONINI. 
CORRESPONSAL

C
iudad de México.- Un 
masivo asteroide "poten-
cialmente peligroso" y más 

alto del mundo pasará cerca de la 
Tierra el próximo 4 de febrero, infor-
mó la Administración Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El asteroide que mide 11.2 kiló-
-

cio Burj Khalifa, que con 828 metros 
de altura es el más alto del mundo, 
y volará a una velocidad de 107,826 
kilómetros por hora a sólo 4.1 millo-
nes de kilómetros de la Tierra.

"Este acercamiento de un objeto 
que conocemos desde hace muchos 
años es bastante rutinario", dijo Paul 
Chodas, administrator del Centro 
de Estudios de Objetos Cercanos a 
la Tierra del Laboratorio de Propul-

sión a Chorro de la NASA.
El asteroide “2002 AJ129” fue 

descubierto en 2002, año desde el 
cual se le sigue la pista y se conoce 
su trayecyoria con “gran precisión”, 
por lo que son capaces de prede-
cir su paso cercano a la Tierra, algo 
que sucede casi a diario con otros 
más pequeños y que pasan mucho 
más cerca que este, señaló Chodas.

Debido a su gran alcance y tama-

rango de "potencialmente peligro-
so", pero es uno de los más de mil 
asteroides y cometas que los cien-

categoría.
Técnicamente el tamaño del aste-

roide es desconocido y se ha calcula-
-

ca, lo que en parte ha hecho que su 
sobrevuelo esté llamando la aten-

NASA, cualquier asteroide o come-
ta cuya trayectoria se pronostique 
dentro de las 0.05 Unidades Astro-
nómicas o menos de ocho millo-
nes de kilómetros de la órbita de la 
Tierra y que tenga un tamaño de al 
menos 30 metros o más, se consi-
dera "potencialmente peligroso".

Chodas dijo que hasta el momen-
to no tienen conocimiento de que ni 

-
tar la Tierra en los próximos 100 
años, pero señaló que “uno nunca 
sabe lo que se pueda encontrar en 
nuestros descubrimientos".

Aunque el “2002 AJ129” está lo 

la Tierra como para colisionar, los 
-

vando de cerca la roca y otras simila-
res utilizando el Telescopio de Radio 
Goldstone en California y otro tele-
scopio en Arecibo en Puerto Rico.
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Vicente Guerrero re-
chaza el indulto ofrecido por 
Iturbide, no obstante, ofrece 
apoyar el plan para consolidar la 
Independencia de México.

Muere en la Ciudad 
de México el grabador José 
Guadalupe Posada, uno de los 
más importantes grabadores 
mexicanos, cuya fama trascen-
dió nuestras fronteras y quien 
supo captar con realismo la vida 
cotidiana del México por¬rista 
y popularizó el personaje de la 
calavera Catrina 

problema del bullying sigue 
latente en las escuelas mexica-
nas, para muestra este video en 
el que agreden a una alumna
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Pasará asteroide peligroso
muy cerca de la Tierra
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Durante uno de los operativos que se realizan en la zona.

Polémica entre taxistas por unidades irregularesAGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Las 100 
concesiones que fueron 
autorizados en el pasado 
sexenio ha sido la man-
zana de la discordia entre 
dos grupos de taxistas en el 
municipio.

Desde hace un mes, el 
grupo de encabeza Javier 
Córdova Quevedo, secreta-
rio del sindicato con regis-
tro 208 se ha enfrascado en 
una lucha con el otro gru-
po que encabeza Jesús Sán-
chez Domínguez, conocido 
como Chuy Carnitas dentro 

del transporte.
Por una parte, Javier Cór-

dova denunció a Jesús Sán-
chez de estar blasfemando en 
contra de los concesionarios 
adheridos al registro 208 de 
tener concesiones irregulares 
cuando ésta persona tiene de 
25 concesionarios solamen-
te 9 son de Salina Cruz, los 
demás son aquellas con las 
que defraudó a taxistas de la 
agencia municipal de las Sali-
nas del Marqués.

Denunció que estas con-

cesiones que tiene Jesús Sán-
chez en su poder están por 
demás apócrifas, aun así se 
atrevió a solicitar que se haga 
una investigación a través 
de la Secretaría de Vialidad 
y Transporte, cuando sabe 
que él que está mal.

Por lo que añadió “si sabe 
que tiene concesiones chue-
cas debe primero hacer-
se una autoevaluación para 
después pedir un operativo”.

Córdova dijo que hay un 
acuerdo con todos sus com-

pañeros concesionarios de 
no permitir que ingresen 
más unidades irregulares 
que circulan como taxi cuán-
do no tienen número eco-
nómico, placas y sitio al que 
pertenecen.

Incluso aseguró que hay 
personas que son secreta-
rios de un sindicato de taxis 
como Jesús Sánchez que no 
son taxistas que han labo-
rado por años, sino porque 
compraron una concesión 
de manera particular.

Ganaderos del Istmo esperan 
consolidar en 2018 rastro TIF

El proyecto se detuvo después del sismo del 7 de septiembre, en cua-
tro meses se retomarán los trámites para lograr su construcción

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.-El presi-
dente de la Unión 
Ganadera Regio-
nal del Istmo de 

Tehuantepec (UGRIT) 
Jorge López Guerra, indi-
có que este año esperan 
lograr consolidar el rastro 
tipo TIF que se tiene con-
templado para esta región 
del Istmo y que el año 
debido al sismo que ocu-
rrió el pasado 7 de septiem-
bre se tuvieron que parar 
los avances, pues se le dio 
prioridad a apoyar ante la 
desgracia ocurrida.

Explicó que el año pasa-
do fue un buen año para 
los ganaderos pues se tuvo 
la oportunidad de bajar 
varios apoyos para incen-
tivarlos, como es los rollos 
de alambre para los gana-
deros que durante las llu-
vias que afectaron a los 
ganaderos que vivían en 

la ribera del río llevándose 
su cerca perimetral.

Poster iormente  e l 
gobierno estatal los apo-
yo con unas basculas para 

en vez de vender el ganado 
en píe su pudiera vender de 
acuerdo a la proporción del 
peso, “eso nos dio un alien-
to, pues era un plantea-
miento que durante mucho 
tiempo se venía haciendo, 
también nos apoyó tanto 
el gobierno federal y esta-
tal al otorgar 150 semen-
tales, lo cual viene dar un 
auge muy importante a 
la ganadería, porque vie-
ne a darle un valor agrega-
do a nuestro ganado, pues 
con este tipo de cementan-
tes podemos obtener una 
mayor ganancia en nues-
tros becerros, lo que signi-

tablajeros y directa e indi-
rectamente a los peque-
ños comerciantes, toda vez 
que en la región hace fal-
ta reactivar la economía y 
esta actividad será impor-
tante porque va detonar 
un módulo de engorda y 
un centro de acopio.

“Para nosotros va a ser 
un buen año, por eso espe-
ramos culminarlo, lo reto-
maremos luego de estos 
cuatro meses, el 25 de ene-
ro comenzaremos y ojalá 
que las autoridades corres-
pondientes den las facili-
dades para que se pueda 
llevar a cabo y poner la pri-
mera piedra. Yo siento que 
con el apoyo de las auto-
ridades tengan la visión 
de desarrollo para gene-
rar empleos en la región”, 
agregó.

Comentó que el lugar 

donde se construirá admi-
nistrativamente pertenece 
al municipio de El Espinal, 
pero se encuentra entre La 
Ventosa y Juchitán, “afor-
tunadamente las autorida-
des de El Espinal nos están 
dando las facilidades para 
este desarrollo que va deto-
nar una serie de empleos 
directos e indirectos y 
generará un impacto eco-
nómico en la región.

“Siento que va ser muy 
importante, consideran-
do que vamos a estar en 
una zona económicamen-
te especial, y es que para 
poder competir con otros 
mercados necesitamos un 
rastro para otorgar garan-
tías en la carne y poder ven-
der fuera del estado, pues si 
se dan las condiciones no 
solo será, regional o estatal, 
pues un rastro TIF abrirá el 
mercado a nivel Nacional, 
inclusive se podrá surtir a 
las tiendas departamenta-
les”, apuntó.

Jorge López Guerra, presidente de la Unión Ganadera 
Regional del Istmo de Tehuantepec.

“En ese sentido tuvi-
mos un buen año y este año 
estamos arrancando muy 
bien toda vez que el coor-
dinador nacional de gana-
dería, nos abrió las puer-
tas para darle seguimien-
to al proyecto que inicia-
mos el año pasado y tene-
mos buenas expectativas, 

esperemos que las contien-
das electorales no vayan 
a afectar esta propuesta y 
podamos culminar los pro-
yectos, como el del rastro 
TIF”, destacó.

López Guerra dijo que 
esto le dará un valor agre-
gado, no solo a los gana-
deros, sino también a los 
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Donan 286 mil pesos para 
la parroquia de Ferrer

La colecta fue 
gestionada por 
Cáritas Dio-
cesana, quien 
hizo el llamado 
a los feligreses 
para apoyar a 
sus hermanos 
en la fe de la 
comunidad 
juchiteca

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Monse-
ñor Casimiro López 
Llorente, Obispo de 
Segorbe-Castellón, 

ha enviado una carta al 
administrador diocesano 
de la Diócesis de Tehuante-
pec, Reverendo Lucio San-
tiago Santiago, una carta 
para comunicarle que se le 
hará entrega de 12 mil 500 
euros, lo que equivaldría 
aproximadamente a 286 
mil pesos recaudado para 
la parroquia de San Vicente 
Ferrer en Juchitán, afecta-
da por el terremoto de 8.2 
grados ocurrido el pasado 

7 de septiembre.
La colecta fue gestio-

nada por Cáritas Diocesa-
na, quien hizo el llamado a 
los feligreses para apoyar a 
sus hermanos en la fe de la 
comunidad juchiteca, lue-
go de la desgracia ocurrida 

por el fuerte sismo.
Hay que recordar que el 

20 de mayo del 2008, las 
autoridades municipales de 
Juchitán encabezadas por 
Mariano Santana López 
Santiago y los representan-

-

ron la “Carta de hermana-
miento” o acuerdo de her-
manamiento entre la Heroi-
ca Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza (Oaxaca-México) 
y la Ciudad de la Valld’Uixó 
(Castellón-Comunidad 
Valenciana –España).

Y pese a la distancia 
desde hace ya casi 10 años, 
ambas comunidades man-
tienen lazos de hermandad 
a través del Santo Patrón 
San Vicente Ferrer, por lo 
que durante los festejos 
en ambas comunidades 
el recuerdo está presente 
y ahora ante la desgracia, 
buscan ayudar a sus her-
manos en la fe.

En la carta explican que, 
al conocer la noticia del sis-
mo, los católicos de Segor-
be-Castellón se sintieron 
especialmente unidos con 
nosotros por el hermana-
miento de las dos Ciudades 
y en ese momento se deci-
dió celebrar en la parro-
quia de Nuestra Señora de 
la Asunción, una eucaris-
tía por todos los fallecidos 

terremoto.
Al final del acto, se 

comunicó que se comen-
zaría una campaña espe-
cia de recaudación de fon-

dos para poder ayudar en 
las necesidades más prio-
ritarias de la región afecta-
da en Juchitán.

“Deseamos de todo cora-
zón que pueda servir para 
mejorar algo la vida de la 
comunidad. Va acompa-
ñada de nuestra oración, 
especialmente dirigida a la 
Virgen de Guadalupe y a 
nuestra patrona la Virgen 
de la Cueva Santa, para que, 
bajo la protección de su 
manto, conforte a los heri-
dos, sus familiares y a todos 

la carta Monseñor Casimi-
ro López Llorente Obispo 
de Segorbe-Castellón.

Cabe destacar que la 
colecta sigue abierta en 
espera de lograr captar más 
recursos, por otro lado, se 
espera que el Ayuntamien-
to de la Valld’Uixó inicie 
su campaña de conciencia-
ción para recaudar la ayu-
da económica en apoyo de 

Motociclistas se inconforman 
por pago de nuevo impuesto

El domingo sal-
drán a las calles a 
protestar por este 
impuesto que con-
sideran absurdo

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

JUCHITÁN.-MOTOCI-
CLISTAS DE Juchitán 
protestarán con una roda-
da este domingo, toda vez 
que el gobierno del estado 
pretende cobrar un impues-

motos, el cual es conside-
rado como absurdo, toda 
vez aseguran que no es cul-

pa de las máquinas sino de 
las gasolinas, además que 
el gobierno no tiene insta-
laciones para realizar las 

Dauri Carrasco González, 
motociclista independiente 
explicó que están en contra 
de esta intención, basada en 
una norma 1993 emitida por 
Semarnat en la Ciudad de 
México y hoy la quieren apli-
car en el estado de Oaxaca, 

cuando no son las mismas 
condiciones, ni situaciones 
que imperan en la región.

“Además es el cobro de 
un impuesto que de un ser-
vicio que no están otorgan-
do, nos están cobrando una 

-
centros en la ciudad, no hay 

no hay lugares que puedan 
-

culas por millón de los gases 

contaminantes de las moto-
cicletas, entonces cómo vas 

-
nes”, detalló.

Señaló que las motocicle-
tas no son el problema, sino 
el problema está en las gaso-
linas por la baja calidad que 
se está vendiendo.

“Todo eso genera la con-
taminación, el problema no 
son los motores, no son las 
motocicletas, ni los vehí-
culos, el problema son las 

gasolinas, por lo que tendre-
mos esta propuesta, estamos 
caminando con los motoci-
clistas del estado”, aseguró.

Dejó en claro que no 
están en contra de la veri-

del reglamento, en donde 
por ejemplo se especifica 
que se tiene que usar cas-
co y equipo de protección y 
tener placas.

“También estamos 
pidiendo que, así como nos 

exigen que se cumpla con el 
reglamento, también ellos 
cumplan con sus obliga-
ciones, porque nos cobran 
caro la tenencia, no nos dan 
las placas inmediatamente, 
tenemos que esperar dos 
o tres meses y además los 
operativos que hacen, no 
son para verificar que se 
cumpla con el reglamento, 
más bien parecen hostiga-
miento hacia los motociclis-
tas”, agregó.

Finalmente, reiteró que 
el problema no son los 
motociclistas, sino la auto-
ridad que no cumple con 
sus obligaciones y ahora 
pretende cometer abuso 
de autoridad.

El templo quedó destruido tras el paso del terremoto.
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El código implica ad-
herirse a principios y 

directrices que rigen la 
actuación profesional, 
a fin de que permeen 
la construcción de  un 
estado de derecho y 
acceso a la realiza-

ción de la justicia, sin 
incurrir en actos de co-
rrupción o que vayan 

contra la ley”

Edna Georgina Franco Vargas
Presidenta del Capítulo 
Información de la Barra 

Mexicana Colegio 
de Abogados

Explican que automovilistas y traileros 
tuvieron que pagar la cuota de 50 pesos 
para que les dieran acceso. Presenta Barra 

Mexicana su 
Código de Ética

Es un parteaguas para el desempeño de 
la profesión, afirma la presidenta del 

Capítulo Información, Edna Franco

CARLOS A. HERNÁNDEZ

PARA LA presidenta del 
Capítulo Información de la 
Barra Mexicana Colegio de 
Abogados, Edna Georgina 
Franco Vargas, la ética es un 
valor que debe estar presente 
siempre en la sociedad.

a iniciativa del presidente 
nacional, José Mario Garza 
Marroquín se busca construir 
la conciencia jurídica del país, 
“el proyecto es un esfuerzo 
muy importante y congruen-
te de los abogados”.

“Se trata de adherirnos 
a un código de ética que 
rige la actuación profesio-
nal, sean litigantes, terce-
ros, coadyuvantes o auto-
ridades en el campo de la 
impartición y administra-
ción de justicia”, explicó.

Detalló que el código de 
ética de la Barra Mexicana 
es un parteaguas y cambio 
paradigmático, al derivar-
se de una serie de deba-
tes académicos y prácticos 
sobre la materia.

Franco Vargas anotó que 
al ser parte de la Unión Inter-
nacional de Abogados, se 
rigen por principios y directri-
ces a nivel internacional, que 
velan por el estado de dere-
cho e impartición de justicia, 
con total a pego a la legalidad.

“El código implica adhe-
rirse a principios y directrices 
que rigen la actuación profe-

construcción de  un estado de 
derecho y acceso a la realiza-
ción de la justicia, sin incurrir 
en actos de corrupción o que 
vayan contra la ley”, enfatizó,

La presidenta del Capí-
tulo Información reiteró 
que un abogado debe tener 
el conocimiento y la peri-

con parámetros claros, tales 
como probidad, indepen-
dencia, lealtad, honradez, 
justicia, dignidad y el respeto.

Indicó que así como tie-
nen el deber de denunciar los 
actos en que el código de ética 
sea violado por los integran-
tes o bien por las autoridades 
o terceros, aunado a que regu-
la la relación con la sociedad.

“La Barra a crecido en todo 
el país, al haber constituido 
más de 15 Capítulos, inclui-
do Oaxaca,  invitamos a pro-
fesionales del derecho, siem-
pre y cuando se comprome-
tan a respetar el código de éti-
ca”, añadió.

Se quejan transportistas 
POR COBRO DE CUOTA

De acuerdo con las versiones de los conductores, estuvieron varias 
horas varados en la carretera, pero al ver que la fila no avanzaba 
tuvieron que acceder a pagar la cuota que estaban pidiendo los 

habitantes 
AGUSTÍN SANTIAGO

N
ILTEPEC.- Transpor-
tistas y automovilistas 
denunciaron que en la 
comunidad de Guamol 

un grupo de personas que blo-
queaban la carretera Santiago 
Niltepec a San Pedro Tapana-
tepec estaban pidiendo dinero 
para permitirles el libre tránsito.

De acuerdo con Protección 
Civil, informó que el bloqueo se 
instaló en el kilómetro 52 de la 
Carretera Panamericana por un 
grupo de personas que exigía 
atención al gobierno del estado 

a consecuencia de los daños que 
dejó el terremoto.

El bloqueo que comenzó a 
las 12:30 horas por un grupo de 
70 personas en su mayoría de la 
comunidad de Santiago Nilte-
pec, quienes impedían el paso 
a todos transportistas (tráile-
res, autobuses, materialistas), 
así como automóviles a quie-
nes para permitirles el paso les 
pedían presuntamente 50 pesos.

Muchos automovilistas, quie-
nes tenían que continuar su trave-
sía no les quedó de otra que cubrir 
el monto que pedían de manera 
voluntaria dichas personas.

Para algunos piperos denun-
ciaron que estuvieron más de dos 
horas varados y para evitar retra-
sos en la entrega de la mercancía 
tuvieron que dar su cuota.

Colocando piedras y trozos 
de madera, así como una cade-
na, los manifestantes impedían 
la circulación en ambos carri-
les de la carretera que comuni-
ca de Juchitán Oaxaca – Arria-
ga Chiapas.

El delegado de Protección 
Civil Jesús González Pérez 
pidió a los automovilistas a 
extremar precauciones y tomar 
vías alternas.
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DAN COBIJO A
ZONAS VULNERABLES
Las bajas temperaturas afectan directamente a las comunidades mar-
ginadas donde suelen registrarse fallecimiento por hipotermia o acci-
dentes con los anafres que se encienden dentro de los hogares.

HUMBERTO TORRES R. 

A 
través de la campa-
ña invernal “Calidez en 
Familia 2017”, el Siste-
ma DIF Oaxaca entregó 

60 mil cobijas en las poblaciones 
más frías en las distintas regiones 
de nuestra entidad a familias en 
situación de vulnerabilidad.

El gobierno del estado tiene el 
compromiso de brindar apoyo en 
las zonas en las que se registran las 
temperaturas más bajas y en don-
de las familias viven en condicio-
nes de riesgo, informó la depen-
dencia.

En tanto, la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil de Oaxa-
ca (CEPCO), realizó la entrega de 
cobertores y colchonetas a fami-
lias vulnerables, entre ellas, San 
Andrés Solaga, San Bartolomé 
Zoogocho, San Juan Juquila Vija-
nos, San Juan Tabaá, Santiago 
Zoochila, Santa María Yalina, San-
tiago Lalopa y Santiago Laxopa.

A la fecha 332 municipios han 

insumos con el objetivo de miti-
gar los efectos de los frentes fríos 
que se presentan con intensidad 
en territorio oaxaqueño.

Durante la temporada invernal 
2017-2018 pronostican entre 50 y 
60 frentes fríos en el país, de los 
cuales 12 generarían bajas tem-
peraturas en Oaxaca. Estos fren-
tes fríos se caracterizan con dife-
rentes formas de afectar al estado.

De acuerdo con la dependen-
cia, los frentes fríos afectan de una 

a descensos importantes de tem-
peraturas que pueden alcanzar en 
zonas mayores de 3 mil metros de 
altura sobre el nivel del mar hasta 
menos 5 grados centígrados, espe-
cialmente en la Sierra Norte y par-
te alta del Papaloápam.

Las bajas temperaturas afectan 
directamente a las comunidades 
marginadas donde suelen regis-
trarse fallecimiento por hipoter-
mia o accidentes con los anafres 
que se encienden dentro de los 
hogares.

Y las regiones donde el descenso 
de la temperatura es frecuente son: 
la Mixteca, la Cañada, zona Mixe, 
Sierra Norte, Papaloápam parte 
alta, Sierra Sur y Valles Centrales. 

Albergue invernal para 
Atender a la población 
En nuestra capital, la Direc-

ción de Protección Civil Muni-
cipal, en coordinación con ins-
tancias municipales, mantiene 
habilitado el “Albergue Inver-
nal” con la intención de ayudar 
a  salvaguardar la integridad 
física de la población.

Ubicado en el Gimnasio 
Municipal “Ricardo Flores 
Magón”, en la calle Baca Cal-
derón, perteneciente a la Uni-
dad Habitacional lnfonavit 1° de 

Mayo, se atiende a la población 
a través de consultas médicas, 
alimentación y abrigo, en un 
horario de 20:30 a 07:00 horas.

La Regidora de Ecología y 
de Grupos Vulnerables, María 
Elena Martínez Arnaud, infor-
mó que este albergue esta reci-
biendo a personas en situación 
de calle, niñas y niños, migran-
tes o personas que tengan algún 
familiar en el hospital, el lugar 
es confortable para que las 
personas puedan descansar y 
cubrirse del frío.

Se ha emitido una serie de 
recomendaciones preventivas 
para evitar las diferentes enfer-
medades respiratorias durante 
este periodo, pues el riesgo se 
incrementa por la exposición 
a temperaturas ambientales 
bajas, por lo que es recomen-
dable cubrirse boca y nariz con 
una bufanda.

Asimismo, hacer uso de ropa 
y calzado adecuado para esta 
temporada, es decir, vestir con 
indumentaria abrigadora, de 

-

tar que la temperatura corporal 
disminuya y por consiguien-
te se presenten casos de hipo-
termia.

Además, deben lavar sus 
manos con frecuencia, evitar 
la exposición a contaminan-
tes ambientales, no fumar en 
lugares cerrados y cerca de 
niños, adultos mayores y per-
sonas enfermas, así como evi-
tar el uso de anafres dentro de 

-
nir acumulación de residuos 
y gases nocivos para la salud.
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La alcaldesa al momento de saludar a las selaxhuanas.

Las danzas de Tehuantepec son un preámbulo al rito. Escenifican lo que ancestralmente cumplen al pie de la letra.

Ritos ceremoniales en Tehuantepec:
salutación a autoridades morales

Los xhuanas son y seguirán siendo los deposita-
rios de nuestra cultura milenaria, declaró la mu-
nícipe Yesenia Nolasco Ramírez. 
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec.- Hablar 
de costumbres y tra-
diciones es hablar de 

Tehuantepec y reconocer a 
sus autoridades es parte de 
ello. Reunidos en el Parque 
de Santa María, teniendo 
como testigo la majestuo-
sa  Iglesia de Asunción de 
María, la presidenta munici-
pal, Yesenia Nolasco Ramí-
rez llevó a cabo la Ceremo-
nia de Salutación a los nuevos 
principales –Xhuanas– quie-
nes prestan su servicio como 
autoridad moral este 2018. 

Con la interpretación de 
la Marcha Poder, a cargo de 
la Banda Guie’chachi inició 
la presentación de los nue-
vos principales ante la mesa 
de los xhuanas, al término de 
este acto, la munícipe Nolas-

autoridad moral de los dife-
rentes barrios que integran 
esta cabecera municipal.

Al dar las palabras de bien-
venida a las y los presentes, la 
Regidora de Turismo y Cultu-
ra del Ayuntamiento tehua-
no, Azucena Gracida Rodrí-

guez, reconoció la importan-
cia de esta tradición que da 
identidad a Tehuantepec.

Esta celebración se lleva 
a cabo cada año en los pri-
meros días de enero, inicián-
dose en el año de 1993 a ini-
ciativa del entonces director 
de la Casa de la Cultura de 
Tehuantepec, Vidal Ramí-
rez Pineda, dijo el Cronis-
ta de Tehuantepec, Rómulo 
Jiménez Celaya. 

Al tocar el turno a la Pre-
sidenta Municipal, Yesenia 
Nolasco Ramírez, declaró 
que los xhuanas son y segui-
rán siendo los depositarios 
de nuestra cultura milena-
ria, fortaleciendo los lazos de 
hermandad entre la autori-
dad civil y moral. 

“Ha quedado clara la 
unión como paisanos y her-
manos de la raza zapoteca, 
tal fue el caso del pasado 7 de 
septiembre, donde conjunta-

mente respondimos al llama-
do del pueblo”, puntualizó la 
funcionaria municipal.

En su calidad de presiden-
ta municipal, –la funcionaria 
municipal– ofreció un since-
ro y fraternal saludo y recibió 
con regocijo a los nuevos prin-
cipales de Tehuantepec por el 
servicio que darán a sus res-
pectivos barrios, iglesias y a 

todo el pueblo de la localidad.
La banda se dejó escu-

char con el Son Xquipi –o 
Son de la media noche–, 
que dio entrada al grupo de 
Danza Costumbrista Tecua-
nitepetl, para después puri-

cabo la elaboración de las 
coronas de heno que por-
taron durante la ceremo-

nia los Xhuanas. 
No podía faltar en este 

evento el Son Banda’aga y el 
Son del Pescado, para prose-
guir con el Son de los Xhua-
nas, que orgullosamente bai-
laron cada uno de los nuevos 
principales. Para concluir este 
acto, no pudo faltar el himno 
a Tehuantepec, la Inmortal 
Sandunga. 

Ha quedado clara la 
unión como paisanos 
y hermanos de la raza 

zapoteca, tal fue el 
caso del pasado 7 de 
septiembre, donde 
conjuntamente res-

pondimos al llamado 
del pueblo” 

Yesenia Nolasco Ramírez
Presidenta municipal
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EDITORIAL

E
xiste la esperanza que des-
pués de varios meses de 
total parálisis en su cons-
trucción se puedan reini-

ciar los trabajos de las carreteras 
Oaxaca- Puerto Escondido y Oaxa-
ca-Tehuantepec. Hay que recordar 
que ya son muchos años de pro-
mesas para terminar con estas dos 
magnas obras, pero por diversos 
motivos no se concluyen. 

Mientras  la carretera a la Costa 
se realizará para permitir su recorri-
do en dos horas a través de 104 kiló-
metros con un ancho de 12 metros, 
con una velocidad ponderada de 
100 kilómetros por hora, y un afo-
ro inicial de cuatro mil vehículos 
por día, la segunda tiene una longi-
tud de169.5 kilómetros, de los cua-
les 95.0 serán a través de la moda-
lidad de Proyecto de Prestación de 
Servicios (PPS).

Sin embargo, pasan y pasan los 
días y suman meses y años sin que 
se libre avanzar en estas obras, sin 
que se observe disposición de la pro-
pia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) como tampoco 
de las empresas contratada para su 
construcción. 

Mucho se ha dicho qué los traba-
jos se reiniciarán con el compromi-
so de redoblar esfuerzos para con-
cluirlos en el tiempo establecido, 
con una transparente aplicación de 
los recursos en tiempo y forma. Lo 
dramático es qué pasa el tiempo y no 

se observa la voluntad política para 
hacerlo, ya que a menos de un año 
de que se termine el actual sexenio 
tampoco se habrá avanzado nada. 

Antes de terminar 2017 la Cons-
tructora ICA decidió ceder los dere-
chos a terceros para concluir por 

-
citó formalmente ceder los dere-
chos de la concesión de Barranca 
Larga-Ventanilla, que busca conec-
tar los Valles Centrales de Oaxaca 
con Huatulco, a nombre del Fondo 
Nacional de Infraestructura (Fona-
din), que ahora como concesiona-
rio, licitará las obras faltantes para 
su conclusión.

Desde 2016 ICA regresaría esa 
concesión de 30 años. Lo mismo 
ocurriría con la carretera que irá de 
Mitla al Istmo de Tehuantepec, pero 
fue hasta 2017 que lo hizo.

Sobre la carretera Mitla-Istmo 
de Tehuantepec, asignada a la cons-
tructora en 2010, pero en desarrollo 

que tendrá como nuevo concesiona-
rio a Ideal, de Grupo Carso, propie-
dad de Carlos Slim, que ya era socio 
en este proyecto.

Mientras tanto, los anhelos de 
alcanzar una mejor conectividad del 
puerto industrial de Salina Cruz con 
el centro del estado y regiones ale-
dañas, lo cual impulsará el desarro-
llo económico de la región y de las 
comunidades ubicadas en su zona 

Urgen las Autopistas

A
nte la falta de claridad en la 
asignación de obra públi-
ca por parte de la Secre-
taría de las Infraestructu-

ras (Sinfra), crece el clamor popu-
lar para exigir claridad y transpa-
rencia sobre las formas de contrata-
ción que ha llevado la dependencia, 

casos en que no se ha hecho por lici-
tación, los montos y las empresas a 
las que se les adjudicaron.

Existe una honda preocupación 
entre los oaxaqueños porque a dife-
rencia de otros gobiernos, hoy se 
desconocen cuales son las obras 
prioritarias de la actual adminis-
tración. En el sexenio pasado se pre-
sumieron obras a través del Progra-

-
so, pues los proyectos Paso Ancho, 
Paso de la Reyna, el Libramiento 
Sur y el Circuito Interior,  jamás se 
convirtieron en realidad.

Transparencia 
En Obra Pública

GERARDO F. CASTELLANOS 
BOLAÑOS

E
l río Atoyac, era un río 
grande, de pesca, que lle-
vaba agua todo el año; 
su lecho era arenoso y 

el agua transparente y lodosa, 
color barro, cuando empezaba la 
temporada de lluvias. En la ori-
lla había sauces, matorrales de 
chamizo y huizaches. En 1969 
fue la última vez que recuerdo 
haberlo visto crecido, llegó has-
ta la vía de ferrocarril y fue cuan-
do dañó los estribos del puente 

tuvo cuatro claros —dos estribos 
y tres pilas—. El gobierno tapó el 
claro entre el estribo de la mar-
gen izquierda y la primera pila 
central y las empresas del gru-
po de Triplay de Oaxaca taparon 
el claro del estribo de la margen 
derecha y la pila de ese lado; el río 
arrastró un sauce que venía atra-
vesado y se atoró entre las pilas 
centrales arruinando el puente.

Los días de campo a la orilla 
de un río son inolvidables; pue-
do escuchar el agua corriendo o 
sentir el frío o el agua comiéndo-
se la arena debajo de las plantas 
de los pies. Cuando empezaba a 

crecer, para cruzarlo, caminaba 
dando pasos cortos para conser-
var el equilibrio. 

El río estaba a cuatro cua-
dras de la casa; ir a nadar era 
verdaderamente un día de cam-
po; mi padre me amarraba con 
una reata para que no me lleva-
ra; cuando estaba bajo, cuando 
menos le llegaba  a la cintura a 
un adulto; ¡imagínense un río 
crecido a cuatro cuadras de tú 
casa cuando acabas de apren-
der a nadar! Aprendí a respetar-
lo después de cruzarlo dos veces 
estando crecido, una de ida y 
una de regreso, a nadie le con-
té la locura que iba a hacer, me 
lance y el agua empezó a arras-
trarme, no podía gritar porque 
no había a quien; traté de sere-
narme y continué —no había 
de otra—, milagrosamente  el 

-
taba atravesado, nadé con los 
pies al frente hasta chocar con 
él y así alcance la orilla opues-
ta, el miedo me facilitó el regre-
so; corrí río arriba calculando la 
distancia que me iba a arrastrar 
para salir a dónde había dejado 
mi ropa, nunca más me atreví a 
repetir la hazaña. 

Cuando el río bajaba, mi 

padre me enseñó a pescar en 
la playa, arrojando a los peces 
sobre la arena golpeando el agua 
con la parte interna del pié o a 
pescar con una botella de vidrio, 
de las verdes de sidra, le perfo-
raba la base, donde tiene la chi-
chita hacía dentro, le metía maza 
de maíz por la perforación y se 
la tapaba, la llenaba de agua y la 
sumergía; los peces entran por la 
boca de la botella a comerse las 
maza y ya no pueden salir.

Don Alfonso Ricárdez Núñez, 
de 87 años de edad, oriundo de 
San Jacinto Amilpas y avecin-
dado en el barrio desde 1928, 
me contó que: cuando el tem-
blor del 14 de enero de 1931, a 
las siete de la noche, hora del 
temblor, el agua del río llegaba 
a las rodillas; una hora más tar-
de llegaba hasta el cuello y no se 
podía pasar. En relación al río, el 
Sr. Ricárdez dijo, sonriendo con 
picardía, que: “una vez jugando 
guerritas de agua en el río, se 
zurró en el agua, y en lugar de 
agua, les aventó lo que acaba-
ba de hacer, sus amigos protes-
taron diciendo, lo que nos aca-
bas de hacer es una cochinada 
y desde entonces le empezaron 
a decir el cochinada.”

ESTRATEGA
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

EN EL CONSULTORIO MEDICO 
Lo que veo en estas radiografías 
de sus pulmones, no me gusta 
nada, señor Godínez. ¿Fuma us-
ted? -Si gracias, siempre que me 
ofrezca también un, cerillo olvidé 
los míos…

TODO DEPENDE DE LAS CIR-
CUNSTANCIAS 
Una chica desesperada pregunta: 
¿De veras es criticable acceder 
a las proposiciones del primer 
hombre que aparezca? Bueno, 
todo depende: a Eva, por ejemplo, 
nadie la criticó.

ESO SE LLAMA CINISMO 
Ella le dice a él: Jorge, tú sabes 
cuánto te quiero pero después 
de diez años de noviazgo, una 
se quiere casar, tener hijos y una 
linda casa con el hombre que ama. 

¿Qué opinas tú? –Me parece bien, 
pero ¿crees que tu marido me 
dejaría ir a verte?

UN VERDADERO “TORAZO” 
Llega el marido y encuentra a 
su esposa en pleno agasajo con 
un tipo. –Desgraciado, ¿quiere 
decirme qué hace en mi casa, en 
mi recámara, en mi cama y con mi 
esposa en sus brazos vestida con 
negligé? –Ya me había dicho su 
esposa que usted hacía preguntas 
estúpidas.

SEÑAL INCONFUNDIBLE: TIEM-
POS Y MOVIMIENTOS
Ya decía, un casado dizque muy 
aristócrata, soy muy discreto y 
difiero de todos ustedes en el 
matrimonio… -A poco no haces el 
amor –le dijo alguien –Sí, pero lo 
hago de modo discreto y decente. 

¿Cómo? –Pues mira, cuando tengo 
ganas de hacer el amor doy un 
silbido a mi mujer desde mi recá-
mara, ella sale de la suya, se mete 
a la mía y… luego cada quien a 
su alcoba… Bueno y cuando ella 
quiere ¿apoco te silba también? –
No, entonces se levanta, se asoma 
a la puerta de mi cuarto y me 
dice: ¿Me silbaste? ¡Y ándale!

CONTRAOFERTA 
Un prestigiado escritor recibió de 
su editor una nota que decía: “Le 
ofrezco cincuenta mil pesos si es-
cribe una novela para mi editorial. 
El escritor contestó con esta otra 
nota: “No me he sentido bien úl-
timamente, estoy débil, agotado. 
Es tanto mi agotamiento, que si 
usted me ofreciera cien mil pesos 
por la novela, ni siquiera tendría 
fuerzas… para rechazarlos”

EXPRESIONES

Oaxaca, “no goza de cabal Salud”….

L
e está quemando las manos 
como “papa caliente” el labe-
rinto en que se ha convertido el 
Sector Salud al incipiente titu-

lar, Dr. Juan Díaz Pimentel, un perso-
naje experimentado en los meneste-
res políticos, pero quien sabe si apto 
para enfrentar una crisis que se ha 
acumulado durante los sexenios ante-
riores y que hoy evidencia la capaci-
dad del gobierno de Alejandro Murat 
Hinojosa, quien por cierto, se encuen-
tra en promoción turística del estado 
en la Madre Patria.

Díaz Pimentel, en estos momentos 
podrá tener mucha experiencia, pero 
todos sabemos que es de “mecha cor-
ta” y proclive al enfrentamiento per-
sonal, por lo que lo mismo puede ser 
un eficiente “apagafuegos” que un 
“incendiario”. Así lo demuestra en su 
contacto con los sindicalistas y hasta 
con ciertos reporteros de la fuente, 
que más que buscadores de noticias, 
parecen provocadores de las mismas.

Pero el dilema real es que prácti-
camente el Hospital Civil está actual-
mente semiparalizado, al haber deci-

dido la base sindical sólo atender 
urgencias y hospitalización porque 
siguen suspendidos los pagos a 2,200 
trabajadores de contrato y el Secreta-
rio de Salud alega que no hay dinero 
para cumplir y que ya dieron de baja 
a “mil aviadores”.

La confrontación no se hizo espe-
rar y a escasa una semana de que 
Juan Díaz Pimentel asumió la titu-
laridad de la SSO, ya están pidiendo 
su renuncia.

Oaxaca, pues, no goza de cabal 
salud, parafraseando con los pro-
blemas en el sector, pero también se 
encuentra convulsionada por el cli-
ma de incertidumbre social, políti-
ca y económica que permea en toda 
la entidad a causa de los innumera-

-
dos por la Sección 22, pasando por 
los triquis y organizaciones socia-
les, así como la beligerancia y anar-
quía de sindicatos apócrifos como la 
CTM, Libertad y otros más que ope-
ran como delincuencia organizada y 
no como defensorías gremiales.

Esto sólo evidencia incapacidad 

y mal manejo de la política estatal, 
precisamente cuando ya es necesa-

-
dumbre para que las acciones posi-
tivas emprendidas por el actual 
gobierno se dimensionen adecua-
damente entre la ciudadanía, ya que 
aunque se generen ciertas inver-
siones o se cristalicen obras, estas 
siempre serán minimizadas por los 

Se espera que en el caso del Sector 
Salud, impere la cordura de ambas 

se lleguen a acuerdos y se reinicie una 
nueva armonización de intereses para 
mejorar el servicio.

Oaxaca no puede seguir desgas-

anarquía, y menos en negociaciones 
fatuas que sólo alimentan las ambi-
ciones de falsos líderes y más funcio-
narios corruptos. 

Se requiere coordinación y mucha 
voluntad política, nada de más simu-
laciones y llamaradas de petate que 
sólo nos mantienen en la ruta de la 
desesperanza y el hartazgo… 

ES MI OPINIÓN

En el sector salud; 
burocracia que mata

N
o estaré muy equivocado si digo que las quejas 
más frecuentes y dolorosas respecto de los servi-
cios públicos son las que se presentan en el sector 
salud; Por lo menos en mi experiencia personal, 

esas instituciones es en el menos lastimoso de los casos de 
indiferencia, sin respeto al dolor ajeno. Esto sin contar las 

Contrariamente a mi manera personal de observar el 
mundo, esta vez me declaro pesimista. Me troncha la moral 
darme cuenta del desprecio que los enfermos reciben del 
personal burocratizado, irresponsable y sin pizca  de senti-
do común humano. No todos, por supuesto, pero la mayo-
ría de los médicos y enfermeras no tienen ni la menor idea 
del juramento de Hipócrates que  mecánicamente recitan 
cuando reciben sus títulos profesionales.

Cuando  nuestra salud, o la de algún familiar se trastocan 
es cuando necesitamos el mayor de los apoyos y del aliento 
de aquel que por la razón que sea, decidió ejercer la medici-
na. Cuando ese tesoro que se llama salud está en manos de 
esos profesionales que suponemos servidores públicos, espe-
ramos una atención social y éticamente responsable, donde 
brille la calidez y el deseo sincero de hallar la mejor terapia 
para sanar nuestras dolencias tanto físicas como mentales 
y emocionales. Pero desgraciadamente sucede todo lo con-
trario en la mayoría de los casos.

En ese estado de indefensión, los pacientes somos rehe-
nes de esa maquinaria burocrática compuesta por médicos y 
enfermeras irresponsables. Esa maquinaria de prepotencia, 
da la impresión de moverse más para matar que para pro-
curar la salud y la vida. Por eso se hace necesaria la denun-
cia  por nuestros casos particulares y en nombre de aquellas 
miles de personas que calladamente sufren el pisoteo de sus 
más elementales derechos humanos prisioneras y torturadas 
en esas celdas que se llaman cama numero tanto del piso tal.

Al mismo tiempo entiendo y tengo conciencia de que 
esa actitud a veces inconmovible que asumen los médicos y 
enfermeras, es parte de la frialdad y autocontrol que reclama 

-

correctamente el bisturí. Sin embargo, esa disciplina técnica 
-

vo. Mucho menos debe reducir al ser humano y enfermo a 
un objeto de comercio burocratizado. Ni el enfermo ni sus 
familiares merecen ser tratados con menos precio. Los ser-
vidores del sector salud, no deben olvidar que prestan un 
servicio que el paciente pagó por anticipado.

Las autoridades de los tres órdenes de gobiernos hablan 
sobre la urgencia de fomentar la cultura de la denuncia. Pues 
bien, les tomaremos la palabra. Muy saludable para todos 
es que cada vez y   en cada caso de mal servicio y prepoten-
cia de los servidores públicos hay que alzar las protestas tan-
to públicamente como en las instancias correspondientes a 
cada asunto en particular. 

raulcampa@hotmail.com
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El objetivo es proporcionar la información a los estudiantes. Asisten a los centros escolares a realizan las pláticas.

Fomenta Salina Cruz 
cultura de Protección Civil

Los cursos en las escuelas ayudarán a actuar de 
manera adecuada ante una contingencia y sal-

vaguardar la vida de los infantes y adolescentes
REDACCIÓN / EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Para 
fortalecer los cono-
cimientos básicos 
en materia de Pro-

tección Civil en escuelas, 
el Gobierno Municipal que 
preside Rodolfo León Ara-
gón a través de la Coordi-
nación Municipal de Pro-
tección Civil mantiene 
la capacitación constan-
te de alumnos y personal 
docente en instituciones 
educativas.

El Coordinador Muni-
cipal de Protección Civil, 
Ángel Orlando Pedraza 
Rivera, sostuvo que estos 
cursos en las escuelas ayu-
dará a actuar de manera 
adecuada ante una con-
tingencia y salvaguardar la 
vida de los infantes y ado-

lescentes.
Precisó que las capaci-

taciones consisten en for-
mar brigadas de protec-
ción civil, en las escue-
las e instancias infantiles, 
que procuren proteger a 
los alumnos en caso de un 
sismo, incendio, inunda-
ción y otros fenómenos.

“Luego de los ocurri-
dos con los sismos desde 
el mes de septiembre y por 
todas las incidencias que 
hemos vivido con las llu-
vias, y algo tan alarman-
te que es la operación 
de la refinería, nos hace 
impulsar estas capacita-
ciones para que la gente 
pueda estar preparada o 
al menos tenga los cono-
cimientos básicos”, enfa-
tizó.

El simulacro de desac-
tivación de artefacto de 

explosivo en una escuela 
en la agencia municipal 
de Boca del Río y el incen-

conocer el modo de reac-
ción de “nosotros como 
autoridades y la partici-
pación de la población”.

Por lo que, la forma-
ción de las brigadas en 
las escuelas será de for-
ma permanente, pues es 
una instrucción del presi-
dente municipal Rodolfo 
León Aragón, que la pobla-
ción cuente con los cono-
cimientos necesarios en 
materia Protección Civil.

Prueba de ello, fue el 
curso que recibieron per-
sonal docente y alumna-
do de la escuela secunda-
ria "Benito Juárez García" 
en la Colonia San Pablo 
Norte, con excelente par-
ticipación.
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CARRETERA 125
EN PÉSIMAS
CONDICIONES
Debido al es-
tado en el que 
se encuentra la 
vía carretera, 
automovilistas 
que salen de 
San Juan Caca-
huatepec que 
se hacían hasta 
10 horas para 
llegar a la ciu-
dad de Oaxaca, 
llegan a hacer 
hasta 12 Página 14

¡SANOS Y 
SALVOS!

Después de las horas de desesperación y desesperanza 
que vivieron los tres tiburoneros de Puerto Escondido, 
por fin, ayer pudieron regresar a tierra y abrazar a los 
suyos,quienes solo le dan gracias a Dios por el milagro 
de estar con vida 

Página 12 y 13
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Tres minutos de inundación 
y 11 días a la deriva

Salvos y sanos regresan a casa los tres tiburoneros que naufragaron por 11 días en el Océano Pacífi-
co; el mal tiempo inundó su embarcación y fallaron los motores, por eso quedaron a la deriva, cuen-

tan que tomaban sangre de tortuga, gaviotas y su propia orina como líquido para sobrevivir

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
T U L C O . -  L a 
noche del pasa-
do jueves tocaron 

tierra los pescadores Isael 
Morales Ramírez, Wilfrido 
Morales Escobar y Adolfo 
Ángel Chapol Cosme, quie-
nes permanecieron por 12 
días a la deriva, después de 
que salieron a la pesca de 
tiburón desde el pasado 6 
de enero de la playa Carri-
zalillo en Puerto Escondido.

Los pescadores que se 
hicieron a la mar precisa-
mente el Día de Reyes, que 
antes de hacerse a la mar 
todavía partieron la rosca y 
salieron a pescar con direc-
ción a Huatulco, informó en 
su momento Isael Morales 
la noche de su llegada a San-
ta Cruz Huatulco.

Frente a Huatulco, a 
unas cinco millas náuti-
cas aproximadamente se 
encontraban hasta el día 
sábado que partieron, debi-
do a que al alcanzar esa dis-
tancia mar adentro frente a 
Puerto Escondido, viraron 
90 grados con dirección a 
Santa Cruz Huatulco.

El avistamiento
Esa misma noche tuvie-

ron complicaciones y se vie-
ron más tarde a unas 100 
millas de distancia de la 
Costa y durante la semana 
pasada fueron avistados por 
al menos tres aeronaves; 

dos de esas ocasiones, avio-
nes de la Armada de Méxi-
co los avistaron en alta mar 
y tuvieron contacto no solo 
visual con ellos, sino comu-
nicación a través de papeles 
que les arrojaron con men-
sajes que les decían que eran 
personal de la Secretaría de 
Marina – Armada de México 
que andaban sobre su bús-
queda.

También se les arrojó 
botellones de agua que debi-
do a la altura de vuelo, con el 

impacto con el mar se rom-
pían los botes y no pudie-
ron aprovechar el agua que 
les enviaban; únicamente 
unos sándwiches que pudie-
ron rescatar y se los comie-
ron con agua salada ya que 
se mojaron a su caída, lo que 
para ellos era como una ben-
dición del cielo porque les 
llegaba algo de comida.

“Nadie se va a mover, 
nadie se va a correr”

Los pescadores tuvieron 

que sobrevivir mientras 
estaban a la deriva bebien-
do sangre de animales, de 
patos que se acercaban a la 
embarcación “Virgo”; ade-
más de sangre de al menos 
4 tortugas que tuvieron que 

su sangre.
El problema que los man-

tuvo a la deriva inició el 
sábado por la noche y pudie-
ron estar sin alimentación, 
debido a que en menos de 
tres minutos se les inundó 

totalmente la embarcación 
y no pudieron aprovechar lo 
que llevaban, tuvieron que 
desprenderse del peso que 
transportaban en la “Virgo”.

Los ocho bidones de gaso-
lina, la hielera, sus pertenen-
cias, la comida, implemen-
tos de pesca y todo lo que 
llevaban consigo lo arroja-
ron para disminuir el peso y 
que la embarcación se man-

-
ran sobrevivir con esas con-
diciones en el mar.

Médicos de la Marina les realizaron un chequeo general. La primera vez que los ubicó la Marina a la deriva.

Cuando eso pasaba, Isael 
alertaba a sus compañeros 
de pesca, “nadie se va a 
mover, nadie se va a correr” 
mientras la lancha se llena-
ba de agua.

Tres veces vimos 
la aeronave

De lo que trascendió 
la semana pasada, “efec-
tivamente sí nos localiza-
ron vía aérea, sin embargo, 
las aeronaves enviaban las 
coordenadas al personal de 
la patrulla marítima que se 
acercaba al área en donde 
nos habían avistado, pero 
las fuertes corrientes que 
hay allá, a 100 millas nos 
arrastraba cada vez más y 
no pudieron rescatarnos”, 
comentó Isael Morales 
Ramírez.

Fue hasta el pasado miér-
-

mente fueron rescatados, 
los pescadores ya se encon-
traban a 208 millas náuticas 
mar adentro; cuando ellos 
fueron a pescar a unas cin-
co millas frente a Santa Cruz 
Huatulco.

Júbilo y felicidad al 
verlos en tierra

Los pescadores fueron 
recibidos por sus familia-
res y amigos que viajaron 
desde Puerto Escondido al 
puerto de Santa Cruz Hua-
tulco, quienes con gran júbi-
lo y felicidad vieron bajar de 
la Patrulla Marítima “Mitla” 
a los tiburoneros.

Aunque los pescado-

res fueron rescatados por 
la Patrulla ARM Romero 
y que personal de Sanidad 
Naval de esa embarcación 
les dio los primeros auxi-
lios y los hidrató y alimen-
tó; por una cuestión mecá-
nica, fueron trasladados 
al buque patrulla “Mitla”, 
que los arribó a tierra en el 
muelle de cruceros de San-
ta Cruz Huatulco.

Después de realizar trá-
mites en la Capitanía de 
Puerto de Santa Cruz Hua-
tulco, en donde presenta-
ron documentación de la 
embarcación y permisos 
de pesca, entre otros docu-
mentos; los tres pescado-
res, entre llantos de ale-
gría y felicidad, más sere-
nos pudieron regresar a sus 
domicilios en Puerto Escon-
dido.

El rescate
El miércoles por la 

noche se reportaba que la 
SEMAR logró la ubicación 
de la embarcación “Virgo” 
con los tres pescadores de 
Puerto Escondido a unas 
148 millas náuticas mar a 
dentro de Acapulco, Gue-
rrero y que el rescate lo 
realizó la Patrulla Oceáni-
ca ARM Romero.

En el comunicado, la 
MARINA informa que una 
aeronave naval logró loca-
lizar a la embarcación “Vir-
go con sus tres tripulantes a 
bordo, a quienes de manera 
inmediata les proporcionó 
agua y alimentos en lo que 
las condiciones meteoroló-
gicas permitían el rescate 
a través de una unidad de 

NUMERALIA

1
Brújula llevaban 

consigo los pesca-
dores

8
bidones de gasolina 

6 
De enero zarparon 

12 
Días de naufragio

4
Tortugas sacrifi-
caron para poder 

sobrevivir

La Marina les escribió en un papel que los iban a rescatar. Relatan que por momentos perdieron las esperanzas.

Varios días de búsqueda
Cabe mencionar que los 

pescadores fueron busca-
dos durante varios días 
por medio de aeronaves y 
embarcaciones menores y 
de la Armada de México.

A pesar de que duran-
te dos días, pescadores de 
Puerto Escondido suspen-
dieron la búsqueda debido a 
que fueron informados que 
el pasado jueves 11 de ene-
ro ya habían sido ubicados 
y rescatados por la Marina, 
información que dio a cono-
cer Esteban Vásquez Her-
nández, delegado de Pro-
tección Civil del estado en 
Puerto Escondido.

Días anteriores, una avio-
neta propiedad del gobier-
no del estado y embarcacio-
nes de pescadores realiza-
ban la búsqueda en el lito-
ral oaxaqueño; mientras 
tanto, embarcaciones de la 
Marina – Armada de Méxi-
co realizaban lo propio mar 
adentro.

Los pescadores fue-
ron reportados como des-
aparecidos desde la maña-

na del miércoles 10 de ene-
ro en la Capitanía de Puer-
to de Puerto Escondido y al 
siguiente día, una aeronave 
hizo el avistamiento de la 
embarcación “Virgo”, lo que 
produjo que otra embarca-
ción de la Marina los res-
catara.

El reporte de 
los desaparecidos

El pasado miércoles, el 

presidente de la Coopera-
tiva La Cruz del Sur, Érick 
Pinacho, dueño de la embar-
cación “Virgo” se presentó 
ante la Capitanía de Puer-
to de Puerto Escondido y 
reportó de manera legal la 
desaparición de tres pes-
cadores, integrantes de la 
Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera Palan-
greros de la Cruz.

La lancha llevaba dos 

motores Yamaha, uno de 
60 caballos de fuerza y otro 
de 75 y el rumbo que lleva-
ban era a 90 grados para 
la pesca del tiburón a unas 
cinco millas al sur y con-
tinuar hacia Santa Cruz 
Huatulco.

Los pescadores con-
taban con una brújula, 
ocho bidones de gasoli-
na y víveres para tres días 
de pesca.

Después del sufrimiento y la desesperación, ahora están en casa.

Familiares mostraron su alegría al saber que llegaron con bien.Salvos y sanos regresan a casa los tres tiburoneros.
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El objetivo es que los uniformados estén dotados de las herra-
mientas para su cargo.

Las condiciones de la carpeta asfáltica son intransitables y riesgosas.

Automovilistas exigen que los tres niveles de gobierno la zona.

Entregan armamento a la Policía MunicipalARCHIBALDO GARCÍA

Pochutla.- La Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado de Oaxaca (SSPO) 
entregó armamento a ele-
mentos de la policía muni-
cipal que cumplieron con el 
proceso de capacitación y 

Así lo señaló Víctor Cruz 
Vázquez, presidente muni-
cipal al exponer que se reci-
bieron seis armas de fuego 
para ser ocupadas en labo-
res de seguridad y vigilan-
cia, "seis armas para 12 
policías debidamente certi-

policía, una arma es para 
dos elementos que com-
parten por turno".

Dijo que el proceso de 

prosigue enviando grupos 
en cada convocatoria que 
emite el Consejo estatal de 
seguridad pública y la aca-
demia de policía, el estado 
de fuerza cuenta ya con 16 

Apuntó que la municipa-
lidad está reforzando el sec-
tor de la seguridad públi-
ca, "los servicios públicos 
municipales son prioridad 
para la ciudadanía y en con-
cordancia también para el 
cabildo, ya solucionamos el 
problema del hacinamien-

to de basura en áreas públi-
cas y viales, se adquirieron 
vehículos, ahora estamos 
avanzando en seguridad y 
ya estamos trabajando en 
el rubro de agua potable en 
éste 2018 ", explicó.

Justo los días dos, tres, 
cuatro de febrero próximo 
se desarrollará el II Festival 
Nudista Zipolite 2018, para 
ello el primer concejal dijo 
que el gobierno de Alejan-
dro Murat Hinojosa ha dis-
puesto seguir coadyuvan-
do con la policía preventi-
va estatal, "el trabajo coor-
dinado entre las corpora-

ciones municipal, estatal, 
Ejército Mexicano y Arma-
da de México otorga con-

quienes nos visitan en los 
diferentes destinos de pla-
ya", aseguró.

Para el Festival Nudis-
ta se contempló una estra-
tegia extraordinaria para 

-
ta con armonía y tranquili-
dad, la seguridad pública, la 
gastronomía local, nuestras 
bahías, y nuestra hospitali-
dad son sellos para una bue-

-
cluyó el edil de Pochutla.

Urgen atención para la carretera 
federal 125, Alfonso Pérez Gasga

Debido al estado en el que se encuentra la vía carretera, automovilistas que salen de San Juan Caca-
huatepec, que se hacían hasta 10 horas a la ciudad de Oaxaca, llegan a hacer hasta 12  

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
Con su más de 265 
kilómetros, la carrete-
ra federal 125  Alfon-

so Pérez Gasga, que une a 
la Mixteca con la Costa de 
Oaxaca, permanece en esta-
do deplorable, ya que se 
caracteriza por sus baches y 
deslaves desde Tlaxiaco has-
ta Pinotepa Nacional.

Así lo han expresado tan-
to automovilistas y trans-
portistas que transitan esta 
vía federal que une, tam-
bién, a la costa con la capital 
del estado, ya que  lamentan 
las malas condiciones en la 
que se encuentra desde hace 
mucho el tramo Putla-Pino-
tepa.

Aunado a la falta de man-
-

ca a simple vista, las lluvias 

del año pasado, vinieron a 
deteriorar la carpeta asfál-
tica que ya se nota en pési-
mas condiciones porque des-
de hace mucho, no se ha reen-
carpetado, dijeron los con-
ductores.

Cientos de kilómetros con 
baches y deslaves la hacen 
intransitable, lo que compli-
ca el tiempo para viajar por-
que, para llegar a los desti-
nos se hace más tiempo de lo 

requerido, señalaron.
Asimismo, denunciaron 

que, los hoyos y baches, la 
han hecho una vía donde 
suelen suceder asaltos en 
cualquier tiempo, ya que 
los tramos al estar alejados 
de las poblaciones, compli-
ca la búsqueda de auxilio y 
seguridad.

En este mismo, senti-
do, pobladores de San Juan 
Cacahuatepec, San Pedro 

Amuzgos, Santa María Zaca-
tepec, quienes viajan en auto-
bús hacia la Ciudad de Méxi-
co y Oaxaca, se hacen más 
tiempo de lo habitual, debi-
do a que no se puede transi-

tar por lo baches que están en 
toda la vía federal.

Asimismo, pasajeros del 
las diversas líneas de auto-
buses de esta ciudad, mani-
festaron que anteriormen-

te, para llegar a la ciudad de 
Oaxaca, se hacían en prome-
dio, diez horas, “ahora nos 
hacemos doce, en lugar de 
avanzar vamos retrocedien-
do”, explicaron.
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ALISTAN PREPARATIVOS DEL 60 
ANIVERSARIO DE FLOR DE PIÑA

En el marco del festejo del 60 aniversario de la creación del baile Flor de Pina, el 
regidor de Educación, Cultura y Deportes, Guillermo Guardado Campa anunció 
que se encuentra trabajando ya en la Logística de las actividades de celebración
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REORGANIZARÁN ESPACIOS
DEL COMERCIO INFORMAL

Asegura la Dirección de Comercio que 
primero quieren tener una reunión con 
los líderes de ambulantes para evitar 
malos entendidos

Página 16

INVITAN A SUMARSE AL
PARQUE AGROINDUSTRIAL

Página 17

TUXTEPEC

INSTALARÁN MÁS DE 500 
CASILLAS EN TODO EL 
DISTRITO

Explicaron que 
de acuerdo con el 

listado nominal 
de noviembre 

de 2017, donde 
ya están in-

tegrados San 
Lucas Ojitlán 

y Valle Nacio-
nal, aumentó el 
listado electoral 

para las próxi-
mas elecciones 
en el distrito 01

Página 16
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Para este año se llevarán a cabo elecciones en julio próximo.

El objetivo 
es liberar las 
calles para 
que haya li-
bre tránsito.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-JESSICA 
JASIVE Hernández Gar-
cía, vocal ejecutiva del INE,
explicó que de acuerdo al 
listado nominal de noviem-
bre del 2017 donde ya están 
integrados dos distritos más 
que son San Lucas Ojitlán 
y Valle Nacional aumentó 
el listado electoral para las 
próximas elecciones en el 
distrito 01.

Mencionó que con base 
a situaciones geográficas, 
políticas y sociales también 
se aumentarán las casillas 
extraordinarias a 500 por lo 
que se puede decir que serían 
70 las casillas que se pon-
drían de más para que todas 
las personas puedan ejercer 
su voto sin complicaciones.

Por el ingreso de los distritos de Ojitlán y 
Valle Nacional, aumentaron 70 casillas, 
informó la vocal ejecutiva del INE

Instalarán más de 500 casillas en todo el distrito 

Es por eso que en el mes 
de abril se presentará la 
propuesta al consejo dis-
trital para que se tome en 
cuenta la propuesta que se 
hará, además que también 
deben hacer una inspección 
en todo el distrito para que 

-
ben los domicilios donde 
se establecerán las casillas 
que tienen que cumplir con 
algunos requisitos que la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
(LEGIPE) pide.

Explicó que si una vivien-
da es catalogada para insta-
lar una casilla, no debe de 
estar cerca de una casa de 
campaña cercana y que per-
mita que los ciudadanos que 
les toque acudir a esa casilla 
puedan hacerlo sin ningún 
problema.

Estarán esperando las 
respuestas si en su caso es 
negada la propuesta no se 
podrá instalar ninguna de 
las casillas que se requie-
ren para brindar un mejor 
servicio.

Reorganizarán espacios
del comercio informal

Asegura la 
Dirección de 
Comercio que 
primero quie-
ren tener una 
reunión con los 
líderes de am-
bulantes, para 
evitar malos 
entendidos
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Como par-
te de la reorganiza-
ción de las calles con 
el comercio ambu-

lante, la dirección de comer-
cio anunció que sostendrán 
reuniones con líderes de los 
ambulantes para que lleguen 
a acuerdos sobre cómo se rea-
lizarán los operativos para 
reordenar a aquellos nego-
cios que invaden los espacios 
de la vía pública.

Dionisio Rendón Barreda, 
director de Desarrollo Eco-
nómico, Comercio y Turis-
mo expresó que a su área le 
corresponde el reordena-

miento de los ambulantes y 
es por eso que estarán solici-
tándole a los dueños de esos 
comercios que cumplan con 

que se les otorgó y de acuerdo 
al giro que les fue permitido.

Explicó que en el caso de 
que los ambulantes no cum-
plan les aplicarán sancio-
nes, las cuales están escritas 
dentro del reglamento del 
comercio informal en Tux-
tepec, por lo que se estarán 
haciendo inspecciones para 
saber quiénes son las perso-
nas que no cumplen con el 
reglamento.

-
rá si están incumpliendo y 
si están fallando al permi-
so que se les concedió, pos-
teriormente a eso si siguen 
haciendo caso omiso a lo 
dispuesto se les asegurará 
toda la mercancía que estén 
vendiendo, pero también si 

hay acciones de agresividad 
por parte de los comercian-
tes hasta se les puede sus-
pender su permiso.

Mencionó que su traba-
jo es velar por la ciudada-
nía, pero eso también impli-
ca que tiene que hacer su tra-

bajo como director de comer-
cio, que es atender los espa-
cios públicos para la venta que 
ocupan los puestos ambulan-

tes y debe ser regulado, pues 
hay quienes sí cumplen con el 
reglamento y son a los que se 
les respetará.
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Dan a conocer que buscan financiamiento para resolver la demanda.

Tuxtepec se esta colocando como una región atractiva para la 
inversión. 

Invitan a emprendedores a sumarse al Parque Agroindustrial
Son 100 hectáreas las que conformarán el parque, por lo cual invi-
tan a quienes quieran establecerse a que se acerquen y participen

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- OBDULIA 
Morales Contreras, repre-
sentante de la Secretaría 
de Economía en la Cuen-
ca del Papaloapan, explicó 
que hay interés por parte del 
gobierno del estado, tanto 
del gobernador Alejandro 
Murat como del secretario 
de Economía, Juan Pablo 
Guzmán Cobián, pues lo 
que quieren es que el par-
que agroindustrial sea com-
petitivo donde los empre-

sarios busquen la manera 
para que siempre este acti-
va la región.

Dijo que son aproxima-
damente 50 espacios para 
50 empresas, siendo unas 
cuantas las que ya han soli-
citado información de los 
espacios como produc-
tos lácteos como quesos, 
yogurt, leche, procesos de 
piña, miel, limón entre otros 

por lo que se espera la visi-
ta de más personas para que 
conozcan el lugar.

Explicó que cualquier 
persona puede acudir.

Señaló que el Parque 
Agroindustrial tiene un 
área de 100 hectáreas, por 
lo que se hace la invitación 
a todo el sector productivo 
o personas que no son pro-
ductores, pero que tienen 

la intención de formar su 
propia empresa también lo 
pueden hacer.

Finalmente, hizo un lla-
mado para que todo aquel 
que tenga la intención de 
sumarse al parque se acer-
que a pedir informes a las 

Economía, en donde se les 
brindará el apoyo y aseso-
ramiento.

Alistan preparativos 
del 60 aniversario

de Flor de Piña
Monserrat Fuentes

TUXTEPEC.- EN el marco del festejo del 

60 aniversario de la creación del baile Flor 

de Pina, el regidor de Educación, Cultura y 

Deportes, Guillermo Guardado Campa anun-

ció que se encuentra trabajando ya en la 

Logística de las actividades de celebración.

Añadió que aún no cuentan con un Comi-

té organizador pero que en próximos días 

se darán a la tarea de encontrarlo. 

“Tendremos un festejo en grande con 

la presencia de la maestra Paulina Solís, 

creadora de tan magna obra que ha pues-

to no sólo a Tuxtepec, sino a todo el esta-

do muy en alto a nivel nacional e interna-

cional”, apuntó el funcionario.

Argumentó la importancia del baile, al 

recalcar algunas de sus cualidades, “este 

baile deja un poco de lado la anatomía, los 

usos, movimientos y proporciones de la 

mujer Chinanteca, y en su lugar la recons-

truye de manera estilizada, eleva la esta-

tura corporal, afina las facciones primarias, 

ornamenta la sencillez del huipil, introdu-

ce la sonrisa permanente, agranda un poco 

la forma de los ojos y logra un resulta-

do realmente bello, fantástico y sorpren-

dente en que la luz juega con la cadencia 

y hace del huipil una obra de arte que se 

porta con orgullo”, resaltó.

Para concluir añadió que como toda gran 

obra, ha causado controversia entre algu-

nos municipios, sin embargo, su elegan-

cia, porte y éxito, es indiscutible, “este 

baile forma parte esencial del espectá-

culo folclórico del municipio y del estado 

oaxaqueño”.

Buscan gestionar más 
créditos a las mujeres
El presidente municipal y el Instituto Municipal de la Mujer 
siguen buscando los apoyos necesarios para quienes lo re-
quieran

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-Los apo-
yos destinados a 
las mujeres están 
siendo gestiona-

dos por parte del presi-
dente municipal, Fernan-
do Bautista Dávila, ya que 
se pretende que este año 

para el crédito a la pala-
bra, algo que sin duda será 
benéfico para todas las 
mujeres que lo requieran.

Concepción Sanjuán 
Cortés, directora del 
Instituto Municipal de 
la Mujer dio a conocer 
que de igual manera el 
año pasado estarán soli-
citando microcréditos a 
la palabra de la mujer 
oaxaqueña, asimismo 
ya se está trabajando en 
un nuevo proyecto que 
el municipio tiene listo 
para las mujeres.

Explicó que el presiden-
te municipal ha buscado la 
manera en como poder ayu-
dar a las madres de fami-
lia y es por eso que ya tie-
ne pensado otorgar crédi-
tos a mujeres por parte del 
gobierno municipal, pero 

sobre todo a aquellas muje-
res que con anterioridad 
han aprovechado las capa-
citaciones que se han esta-
do otorgando.

Asimismo, estará apo-
yando a las mujeres que ya 

por cuestiones económicas 
no han podido emprender, 
también podrán brindarles 
el apoyo que tanto necesitan 
para realizar su sueño, sólo 
se están realizando unos 
ajustes que en los próximos 
días se darán a conocer.
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CUERPO
UNAINVITACIÓN

A PROFUNDIZAR
EN 
EL

C A R T O G R A F Í A S  H U M A N A S

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

E
l primer “vistazo” 
que el dibujante da al 
modelo o el “apunte” 
y esbozo que darán 

forma a la obra de arte (escul-

arte), eso es lo que compar-
ten cuatro proyectos de dibu-
jo desarrollados en la ciudad 
de Oaxaca. Teniendo como 
antecedente las sesiones con 
modelo, impulsadas por la 
artista, Siegrid Wiese, estos 
bocetos son presentados des-
de ayer y hasta el 14 de febre-

-
yo de la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña.

Bajo el nombre de Carto-
grafías Humanas, los cua-
tro proyectos aproximan al 
espectador a los dibujos que 
-además de ser el precedente 

cuerpo como un mapa. Asi-
mismo, exponen el diálogo e 
intercambio de experiencias 
entre artistas para el desarro-
llo de sus obras.

Con poco más de 60 pie-
zas en distintos formatos, la 
exposición incluye los traba-
jos realizados en las sesiones 
de dibujo iniciadas por Wie-

-
no, Proyecto Arte Oaxaca y el 
Taller Fuerte Pintura.

Por medio de estas carto-
grafías humanas, Jesús Gon-
zález Gutiérrez (de Proyecto 
Arte Oaxaca) considera que se 
puede descubrir la parte “geo-

que se aproxima al especta-
dor a la práctica del dibujo, 
una que requiere de mucha 
observación y estudio.

de medida, de perspectiva”, 
cuenta sobre la disciplina en 
que incursionó como mode-
lo y dibujante en Nueva York. 

Asimismo, subraya la 
importancia del dibujo, en 
tanto que consiste en el esque-
leto de otras artes (escultura, 
danza, música y demás).

Moisés García Nava, del 
-

no Tamayo añade que los tra-
bajos mostrados en la galería 
son antecedidos por un taller 
de dibujo a cargo del artista 
Per Anderson. Por ello, y des-
de hace un año, se desarrollan 
sesiones abiertas de dibujo con 
modelo (los jueves, de 10:00 
a 11:30), mismas que comple-
mentan el taller que dibujo con 
que cuenta el recinto.

Sobre el nombre de la serie, 
García Nava considera que 
es uno en el que se alude al 
cuerpo como un territorio que 
des debe reconocer desde lo 
artístico y complejizar desde 
las visiones erótica, social y 
metafórica.

“La idea era un título que 
aludiera a este ejercicio, esta 
práctica de dibujar con un 
cuerpo en frente y todo lo 
que esto implica, que puede ir 
desde quien tiene intenciones 
hiperrealistas a quien busque 
cuestiones más gestuales”.

del Taller Fuerte Pintura, 
-

nar acerca de que realizar el 

una confrontación entre las 
miradas, no solo entre quie-
nes van a dibujar, sino entre 
ellos y el modelo.
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Santa Cruz obligado al triunfo. Tigres debe ganar.

SANTA CRUZ NECESITA VENCER
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En puerta la últi-
ma serie de la Liga 
Sabatina de Softbol 

Municipal 2ª fuerza y solo 
está un boleto en disputa 
para los play off, los Colosos 
de Santa Cruz necesitan ven-
cer a Tehuantepec para ase-
gurar su pase, de lo contra-

rio dependerá del resultado 
entre Rojos y Titanes.

Tras los resultados que se 
-

na en la seria 17 y que fueron 
los siguientes: Rojos 11 vs 3 
Santa Cruz; Tehuantepec 7 
vs 0 Pericos; Titanes 7 vs 0 
Agricultura; Santo Domin-
go 0 vs 7 Tigres y Reparacio-
nes Yaed 8 vs 9 Xolos; San-
ta Cruz se quedó arriba un 
juego de Titanes y buscaran 

amarrar el boleto triunfando 
ante Tehuantepec.

El standing quedó de la 
siguiente manera: Como 
líder indiscutible va Rojos, 
en el subliderato, se mantiene 
Tigres y para perder la posi-
ción, tendría que perder ante 
Xolos y Reparaciones Yaed 
que lo sigue en la 3ª posición 
ganar por más de 13 carreras 
para superarlo; en la 4ª esca-
linata esta Tehuantepec, que 

de aspirar a subir al 3º  ten-
drá que ganar por diferencia 
de 7 carreras a Santa Cruz y 
que Reparaciones Yaed pier-
da; En 5º puesto esta Xolos 
quienes ganen o pierda ya no 
se mueven de ahí; Santa Cruz 
se coloca en el 6º lugar aun 
con el boleto en la bolsa, pero 
de perder por cualquier mar-
cador y de combinarse con un 
triunfo de Titanes ante Rojos 
estos entrarían a los play off 

y Santa Cruz quedaría fuera.
Hasta el momento para 

el último boleto, la mone-
da está en el aire y los que se 
despiden de la actual tempo-
rada son: Agricultura, Santo 
domingo y Pericos a quienes 
les hará compañía Santa Cruz 
o Titanes; en la última serie, 
la 18 se verán las caras: Tita-
nes vs Rojos en el Loro Sta-
dium de la Cuarta Sección 
del Barrio Santa Cruz Tago-

laba; Santo Domingo vs Peri-

ambos fuera de la competen-
cia; Agricultura vs Repara-
ciones Yaed en el Agricultu-
ra de la Colonia San Pablo; 
Tigres vs Xolos en el campo 
Rojo del Barrio Santa María 
y Santa Cruz vs Tehuantepec 
en el Juvencio Rodríguez de 
la Cuarta Sección del Barrio 
Santa Cruz Tagolaba.
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Dragones arrancaron con buen inicio, ahora esperan a su próximo rival la otra semana. Halcones caminó en falso, pese que dentro de la duela de juego hizo un gran esfuerzo.

DRAGONES INICIA 
CON EL PIE DERECHO

Continuando 
con el segun-
do fragmento 
del juego, 
Halcones se 
impuso al 
cosechar 9 
unidades con 
tiros de Luis 
Toledo, Mario 
Tovar y Alexis 
Durán, por 
su parte los 
Dragones con-
siguieron ano-
tar 8 tantos

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Al iniciar la Liga de 
Baloncesto Varo-
nil categoría libre 

del Barrio Laborío, en la 
duela deportiva del mis-
mo Barrio, Dragones dio 
muestra de su buen jue-
go y se impuso con piza-
rra de 37 puntos a 32 a los 
Halcones.

Desde el primer par-
cial se fueron con todo a 
la ofensiva y los registros 
empezaron a darse con 
encestes de Ángel Fran-
cisco, Viviano Lucas, Joari 
Díaz el capitán, Mario 
Meraz y Víctor López con-
siguiendo un total de 14 
unidades, en tanto los Hal-
cones se defendieron con 
10 anotaciones del capi-
tán Luis Toledo y Alexis 
Duran para poner el mar-

cador en 14-10.
Continuando con el 

segundo fragmento del 
juego, Halcones se impuso 
al cosechar 9 unidades con 
tiros de Luis Toledo, Mario 
Tovar y Alexis Durán, por 
su parte los Dragones con-
siguieron anotar 8 tantos 
con servicios de Viviano 
Lucas y Ángel Francisco 
para irse al descanso con 
los scores por 22 a 19 favo-
rables a Dragones.

Para la segunda mitad 
el duelo fue cerradísimo 
y las anotaciones pocas, 
para anotar ambas quin-
tetas solo 5 puntos; Dra-
gones anotó con Joari 
Díaz y Ángel Francisco, 
por su lado Halcones hizo 
lo propio con Luis Toledo 
y Mario Tovar para mover 
los cartones en 27 a 24, aún 
con la ventaja de Drago-
nes.

Para el último cuarto, 

Dragones prevaleció con 
la supremacía en las ano-
taciones y se impusieron 
de nuevo con canastas de 
Viviano Lucas y Mario 
Tovar quienes cosecha-
ron 10 unidades y los Hal-
cones solo pudieron defen-
derse con 8 puntos conse-
guidos por los tiros de Jor-
ge Solís, Luciano Santia-
go, Jorge González y Luis 
Toledo, para un marcador 
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TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
E H U A N T E -
PEC. – Afian-
zando los mejo-
res lugares se 

encuentran en la parte 
alta de la tabla los equipos 
punteros y San Sebastián 
se impuso rápidamen-
te en dos sets al Hospi-
tal Tehuantepec 25/20 y 
25/14, dentro de la penúl-
tima jornada de la Liga de 
Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 2ª fuerza que coor-
dina el profesor Cándido 
Elbbort Castillejos.

Las chicas de San 
Sebastián después de 
caer en su juego pasado 
se repusieron y levanta-

Asegurando el saque. Defendiendo la ventaja. Poniendo el extra.

San Sebastián amarrando el 4º lugar
Las acciones 
fueron más 
contundentes 
para las joven-
citas de San 
Sebastián, 
quienes no 
dieron tregua a 
la defensa del 
Hospital Te-
huantepec

ron la moral para enfren-
tar a las jóvenes del hospi-
tal Tehuantepec, quienes 
se vieron muy apagadas 
durante el juego y aunque 
tuvieron su reacción, las chi-
cas de San Sebastián dieron 
el extra y se adjudicaron el 

primer set con puntuación 
de 25/20.

Para el segundo parcial, 
las acciones fueron más con-
tundentes para las jovenci-
tas de San Sebastián, quienes 
no dieron tregua a la defen-
sa del Hospital Tehuantepec 

y fueron tomando conside-
rable ventaja en el marcador 
hasta poner contra la pared 
mal hospital Tehuantepec 
y obtener otra vez el perio-
do ahora por 25/14.

Con el triunfo San Sebas-
tián conserva el cuarto 

puesto con 32 puntos y el 
hospital Tehuantepec se 
mantiene en el sexto con 
28, ambas ya con boletos 
en mano para la post tem-
porada; alinearon para San 
Sebastián: Anabel, Elena, 
Adamelia, Yadira, Wen-

dy, María, Karina, Car-
men, Patsy, Paula, Georgi-
na y Naxhielly; por las jóve-
nes del Hospital Tehuante-
pec estuvieron en la due-
la de juego: María, Leticia, 
Claudia, Mónica, Elizabe-
th, Vivani, Lorena y María.   

San Sebastián en 4º puesto.
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EscenaEscena
EN

STEVEN 
SPIELBERG

“LA VERDAD NUNCA PASARÁ DE MODA”:

AGENCIAS

S
teven Spielberg deslum-
bra una vez más con una 
película tan apasionan-
te como aparentemen-

contrastes. La misma lucha interna 
que hay en su protagonista, inter-
pretada por una brillante y mimética 
Meryl Streep, es la que bulle tras su 

cierre de su rotativa. 
¿De qué trata Los archivos del 

Pentágono (The Post)? 

periódicos de Estados Unidos, entre 
los que se encontraban The New York 
Times y The Washington Post, toma-

-
do sobre los documentos del Pentá-
gono y el encubrimiento masivo de 
secretos por parte del gobierno, que 
había durado cuatro décadas y salpi-
caba a cuatro presidencias estado-

-
ba que la administración del presi-
dente Lyndon B. Johnson había men-
tido a los ciudadanos sobre la gue-
rra de Vietnam y el encubrimiento 
se había perpetuado durante años.

En ese momento, Katherine Gra-

editora del Post, y el director Ben Bra-
dlee (Tom Hanks) intentaban relanzar 
un periódico en decadencia. Juntos 
decidieron tomar la audaz decisión de 
apoyar al The New York Times y luchar 
contra el intento de la Administración 
Nixon de restringir la primera enmien-
da... Su publicación generó un enorme 
debate sobre la libertad de expresión y 
acabó en una dura batalla legal ante 
el Tribunal Supremo.

Y AQUÍ ES DONDE SE DE-
MUESTRA EL TALENTO 

A pesar de que conozcas la historia, 
a pesar de que sepas cómo va a termi-
nar, el guion de Liz Hannah y Josh Singer 
no sólo te atrapa sino que te mantiene 

Los archivos 
del Pentágono es una carta de amor 
abierta al periodismo bien hecho así 
que no nos extrañará que Singer ha 
estado implicado en la redacción de 
los libretos de otros dos peliculones 

 El quinto 
poder y sobre todo Spotlight.

responsabilidad de los medios para 
mantener y salvaguardar su libertad 
impidiendo que una ley vulnere lo 
expresado en la primera enmienda, 
tal y como pretendía Richard Nixon, 
el sucesor de Johnson.

LOS ARCHIVOS DEL 
PENTÁGONO
Dirección: Steven Spielberg.
Intérpretes: Tom Hanks, Meryl Streep, 
Sarah Paulson y Bob Odenkirk.
Género: drama. EE UU, 2017.
Duración: 116 minutos.

SÁBADO 20 de enero de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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La unidad de motor quedó con el cofre levantado. El carro de reciente modelo colisionó con un árbol.

AGUSTÍN SANTIAGO

JUCHITÁN.- UN choque 
entre dos taxis dejó una 
persona lesionada que fue 
atendida por paramédicos 
y Bomberos de Juchitán y 
se reportó daños materia-
les valuados en varios miles 
de pesos.

Este accidente se regis-

Imprudente taxista provoca choqueTodo se derivó del 
exceso de veloci-
dad y la impruden-
cia de uno de los 
conductores por no 
tomar su precau-
ción

tró a las 15:00 horas sobre el 
tramo carretero Juchitán – 
La Ventosa a la altura de una 
unidad habitacional.

De acuerdo con datos 
que proporcionó la Policía 
Federal división caminos 
informó que todo se derivó 
del exceso de velocidad y la 
imprudencia de uno de los 
conductores por no tomar 
su precaución.

Resulta que sobre el mis-
mo carril circulaban dos 
conductores de taxis, el 
primero conducía un taxi 
de color blanco con fran-
jas rojas del sitio Crucero 

de Juchitán, en tanto que 
el otro un taxi de color rojo 
con franjas blancas del sitio 
12 de Noviembre de la Ven-
tosa Juchitán.

Debido a la velocidad con 
la que el conductor del sitio 
12 de Noviembre se despla-
zaba y al llegar a un reduc-
tor de velocidad en la para-
da San Vicente no tomó su 
distancia chocando con el 
taxista del sitio Crucero.

Derivado del percance 
una mujer de aproximada-
mente 32 años de edad resul-
tó con lesiones en el cuello y 
espalda debido al impacto.

Las 
unidades 
involucra-
das en el 
accidente.

Encontronazo deja tres lesionados
De acuerdo al reporte que emitieron las autorida-
des, explicaron que la familia se desplazaba de 
manera normal, cuando fueron embestidos por la 
unidad de motor de servicio público
AGUSTÍN SANTIAGO

C
IUDAD IXTE-
PEC.- Tres lesio-
nados de grave-
dad dejó un choque 

entre un particular y un taxi 
en céntricas calles de Ixtepec.

Al lugar hicieron acto de 
presencia bomberos, res-
cate urbano, policías y ele-
mentos viales para apoyar 

en las labores para extraer 
a los lesionados que habían 
quedado prensados tras el 
fuerte encontronazo.

En este percance se vio 
involucrado el conductor 

del taxi de color amarillo del 
sitio San Jerónimo, con el 
conductor de un auto com-
pacto de color plata.

El director de Protección 
Civil, Gabriel Hernández 
Noriega, encabezó los traba-
jos informó que el accidente 
ocurrió en la calle San Pedro 
en la que ambos conducto-
res no tomaron sus precau-
ciones en un cruce de calle 
sobreviniendo el choque.

Dijo que la familia que se 

desplazaba a bordo de un 
automóvil compacto resul-
taron lesionados debido a 
que el taxista los embistió 
de manera frontal.

Se dio a conocer que se 
trataba de dos adultos y un 
joven quienes venían a bordo 
de la unidad de motor quie-
nes fueron atendidos por los 
paramédicos de rescate y 
emergencia Sumea para des-
pués trasladarlos a un hospi-
tal para su valoración.

Los taxistas llegaron al 
lugar donde ocurrió el acci-
dente para apoyar a su com-
pañero y solicitar la presencia 
también de la empresa ase-
guradora para hacerse cargo 
de los daños y los lesionados.

Elementos de la policía 
vial arribaron al lugar para 
tomar nota del choque y 
deslindar responsabilidad 
para determinar quien 
tuvo la culpa de este per-
cance vial.

Ante estos hechos, los 
automovilistas solicitaron 
la presencia de los cuerpos 
de emergencia para auxiliar 

a la persona lesionada.
En tanto que la Policía 

Federal se hacía responsa-
ble de solicitar a los respon-

sables sus documentos para 
poder deslindar responsa-
bilidad en relación a este 
choque. 
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Detienen a reportero 
con camioneta alterada
De acuerdo con el informe que dieron a conocer los agentes viales, el conductor imprimió mayor ve-

locidad cuando recibió la indicación de que hiciera alto total a la unidad 
REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
ALINA CRUZ.- Un 
reportero de una 
conocida empresa 
editora fue deteni-

do por agentes de la Policía 
Vial y elementos de Seguri-
dad Pública con una camio-
neta de dudosa proceden-
cia.

De acuerdo con el par-
te informativo que propor-
cionó la Policía Vial a cargo 

-
taron una camioneta sobre 

de la colonia San Pablo Sur.
-

que fue alcanzado metros 
adelante debido a que pre-
tendía huir.

El elemento vial le soli-
citó la documentación a la 
persona que se identificó 
como dueño de la camio-
neta de nombre Gubixha 
Guerrero Luíi de ocupación 
reportero del diario Enfo-
que.

El agente aseguró que el 

que fue necesario solicitar 

Trató de evadir a la autoridad, sin embargo, no puedo burlarla.

El conductor se resistía a mostrar los documentos que acreditaran la propiedad de la unidad.

auxilio de la Policía Muni-
cipal quienes no tardaron 
en llegar al lugar para apo-
yar a su compañero.

Fue por ello que el repor-
tero se vio en la necesidad de 
indicar que no contaba pre-
suntamente con documen-
tos y además el agente se 
percató que las placas esta-
ban sobrepuestas.

La camioneta asegurada 

es de color gris marca Ran-

donde el agente se percató 

presuntamente tenía repor-
te de robo. 

Tanto la unidad como el 
conductor fueron puestos 
a disposición de la Policía 
Vial para deslindar respon-
sabilidades en relaciona este 
hecho.


