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DENUNCIAN PÉSIMO 
TRATO EN EL IMSS

PANADERO, UN OFICIO 
HEREDADO DE SU 
PADRE Y ABUELO

Una mamá que llevó a su hijo para que fuera 
atendido debido a una lesión, explicó que un 
traumatólogo de la institución le gritó y no la 
quiso atender PÁGINA 4

En el puerto están registrados al menos 35 pa-
naderos, entre ellos don Juan Luis, quien desde 
pequeño aprendió este noble ofi cio que hoy en 
día le ha permitido sacar adelante a su familia y 
brindar estudios a sus hijos PÁGINA 5

 SALINA CRUZ 

 SALINA CRUZ 

 JUCHITÁN

TRABAJADORES 
DE SALUD 

anuncian acciones
Este lunes realizarán una marcha en Juchitán en la que pe-

dirán la salida inmediata del actual secretario de Salud, Juan 
Díaz Pimentel PÁGINA 3



espaciales. Una mayor automa-
tización puede reducir las opera-
ciones en tierra, los costes y los 
riesgos. El próximo astronauta 
de la ESA en el espacio, Alexan-
der Gerst, irá un paso más allá 
este mismo año, al probar un 
asistente de tripulación móvil 
inteligente. 

Aquel proyecto de entrena-
miento de tripulaciones realiza-

do en 2003-2005 fue un peque-
ño paso para la inteligencia 

-
to totalmente distinto: la segu-
ridad.

La empresa desarrolló un 
herramienta capaz de llevar a 
cabo preguntas sobre hechos 
concretos y mostrar los resulta-
dos. Así, hizo posible localizar 
entre miles de horas de graba-

de cámaras de vigilancia.
Con el tiempo, esa misma tec-

nología se empleó para formar 
en la toma de decisiones a los 
gestores de crisis de los aero-
puertos. El personal se entrenó 
en un simulador para detectar 
incidentes y amenazas poten-
ciales.

Una década tras las prue-
bas en el espacio, los ingenieros 
europeos comenzaron a traba-
jar en el examen semiautomati-
zado de grandes cantidades de 
datos procedentes de todo tipo 
de fuentes, como registros escri-
tos, grabaciones y redes sociales, 
en muy pocos segundos.

Con un solo clic, el software se 
encarga de la parte más laborio-
sa del trabajo del analista de deli-
tos. La policía belga ahora está 
evaluando la viabilidad del siste-
ma para rentabilizar la recopila-
ción y el análisis de información.

 El software podría convertir-
se en un producto comercial para 
mediados de este año.
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Nace Ignacio Allende, 
militar insurgente mexicano.

Ignacio Comonfort, 
luego de disolver el Congreso 
y desconocer la Constitución, 
abandona la presidencia y sale 
de la Ciudad de México rumbo 
al exilio en Estados Unidos.

Primeras transmisiones 
de televisión a color, sistema 
inventado por el mexicano Gui-
llermo González Camarena.
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day” fue un video creado en 
1997 por la empresa Loronix para 
promocionar su servicio de cámaras 
de vigilancia, sin embargo, más allá 
de su utilidad comercial, el video se 
viralizó a través del correo electróni-
co en una época anterior a las redes 
sociales y los Smartphone.

Detective artificialAGENCIAS

L
a misma inteligencia arti-

astronautas de la Esta-
ción Espacial Internacio-

nal ofrece un enfoque promete-
dor para la resolución de deli-
tos. En una era donde la segu-
ridad preocupa en todo el mun-
do, el uso inteligente de datos 
policiales es clave para descu-
brir pistas.

Gracias a ello es posible 
detectar patrones sospecho-
sos, reconstruir escenas y abrir 
camino a nuevas vías de inves-
tigación.

Los orígenes de este tipo de 
-

tan casi 15 años atrás, cuan-
do se utilizaba para preparar 
astronautas para el espacio. La 
empresa Space Applications 
Services desarrolló un software 
para entrenar a los astronau-
tas del laboratorio de investi-
gación Columbus de la ESA, con 
preguntas y respuestas del tipo 
“¿Qué es esto?” o “¿Dónde está 
esto?”.

llamada a desempeñar un papel 
clave en las futuras misiones 
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Dieron a conocer que no se doblegarán y unidos impedirán el libre acceso en el tramo carretero 
Salina Cruz – Tehuantepec.

Luego del despido de más de 2 mil aviadores que estaban en la nómina de SSO, dieron a cono-
cer que no pagarían a empleados de contrato.

Anuncian bloqueo carretero para el martes
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- La Dele-
gación Sindical del Hospi-
tal General con Especialida-
des anunció un bloqueo para 
este próximo martes en don-
de participarán, trabajado-
res del Centro de Salud y del 
hospital de San Pedro Hua-
melula.

En un documento que 
emitieron los trabajadores 
sindicalizados de dicho noso-
comio, explicaron que el día 
lunes 22 se concentrarán en 
Juchitán para llevar a cabo 
una marcha regional de los 
trabajadores de la Sección 
35 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud.

Para el día martes, en pun-
to de las 08:00 horas, el per-
sonal sindicalizado del Hos-
pital General con Especiali-
dades que integra a más de 

240 agremiados, así como 
del Centro de Salud Urbano, 
que tiene una plantilla de 180 
trabajadores y el hospital de 
San Pedro Huamelula, que 
aglutina más de 150 emplea-
dos estarán participando en 
el bloqueo carretero tramo 
Salina Cruz – Tehuantepec.

-
lidad de demandar un alto 
al hostigamiento laboral que 
sufren los trabajadores de 
base en sus respectivas áreas 
que pretende llevar a cabo el 
gobierno del estado a través 
del secretario de salud Juan 
Díaz Pimentel.

“Vamos a seguir luchan-
do todos nuestros compañe-
ros ante estas malas prácti-
cas de hostigamiento y acoso 

laboral que en cada sexenio el 
gobierno aplica para doblegar 
al sindicato, pero no vamos 
a ceder a chantajes”, explicó 
Víctor Villalobos, integrante 
del sindicato de trabajadores 
de la Sección 35.

Dijo que sus compañeros 
no solo los que pertenecen a la 
Subsección 2-Istmo están en 
resistencia, sino que ha sido 
a nivel estatal quienes conti-
nuarán en la lucha y no cede-
rán a ningún capricho de una 
sola persona.

Añadió que sus compañe-
ros del Centro de Salud, Hos-
pital con Especialidades de 

-
mes en una serie de mani-
festaciones que realizarán 
durante la próxima semana.

TRABAJADORES DE SALUD 
REALIZARÁN MOVILIZACIONES

Este lunes realizarán una mar-
cha en Juchitán en la que pe-
dirán la salida inmediata del 
actual secretario de Salud, 
Juan Díaz Pimentel

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
uchitán.-Trabajado-
res de la Subsección 
dos de la región del 
Istmo del Sindica-

to de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, infor-
maron sobre las moviliza-
ciones que realizarán para 
pedir la salida de Juan Díaz 
Pimentel como titular de 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), ante la falta 
de sensibilidad y su mane-
ra de actuar en detrimento 
de los trabajadores.

En conferencia de pren-
sa anunciaron que para el 
día lunes realizarán una 
marcha regional en Juchi-
tán y el martes una serie de 
bloqueos carreteros con la 
exigencia del pago de sala-
rios y el respeto a sus dere-
chos laborales.

Y es que el actual secre-
tario de Salud habría con-

para trabajadores regula-
rizados, asegurando que 
se les pagaría hasta febre-
ro, además de indicar que 
hay un desorden adminis-
trativo y pasivos por 6 mil 

millones de pesos y más de 
mil que se acumulan cada 
año.

Confirmó que fueron 
despedidos por lo menos 
mil aviadores y dos mil 200 
trabajadores de contrato, 
además que en regulación 
sanitaria descubrieron el 
caso de un sujeto que tenía 
trabajando a 10 familiares y 
uso de vehículos y gasolina.

Esto desató la inconfor-
midad de los trabajadores 

en todo el estado y actual-
mente tanto la Sección 35 
como la Sección 71, se han 
juntado para llevar a cabo 
las manifestaciones.

En el caso de la subsec-
ción 2 en el Istmo se decla-
ró en asamblea permanen-
te, asegurando que sería 
por el tiempo necesario, 
pues no están dispuestos 
a que se pisoteen los dere-
chos laborales de los tra-
bajadores.
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En las instalaciones del hospital, aseguran que hay especia-
listas sin amor al servicio y su profesión.

Durante la sesión de cabildo, encabezada por la presidenta municipal, Yesenia Nolasco, cada 
uno de los regidores votó a favor.

Dan a conocer la historia del guerrero el Rey Cosijopii.

Denuncian mal servicio IMSS
Una mamá que llevó a su hijo para que fuera atendido debido 
a una lesión, explicó que un traumatólogo de la institución le 
gritó y no la quiso atender

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- La falta 
de atención médica que se 
sigue practicando en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) ha provocado 
inconformidad a los pacien-
tes y derechohabientes.

Uno de los casos que fue 
denunciado por la señora 
Griselda, derechohabiente 
de dicho hospital del muni-
cipio porteño, denunció el 
mal trato que recibió pre-
suntamente por parte del 
traumatólogo Víctor, quien 
no quiso atender a su hijo 
Yauminic Vásquez, quien 
presentaba dislocamiento 

del hombro.
La mamá explicó que no 

fue tanto que no fuera aten-
dido su hijo, sino el maltra-
to que sufrió del profesio-
nista, cuando le gritó con 
palabras altisonantes que 
no tenía tiempo y además 
atendería hasta el lunes a 
su hijo pese a estar expues-
ta la lesión.

Denunció que por ello 
paga un seguro médico que 
se le descuenta en su tiri-
lla de pago para que sean 
atendidos sus familiares 
y no sean tratados de esa 
manera tan déspota como 
ocurrió.

Y añadió que ella acudió 
en busca de ayuda porque su 
hijo tenía fuertes dolores y 

era necesario que lo valora-
ra para determinar el daño 
que pudiera tener.

“Es un trato inhumano lo 
que nos dan a todos noso-
tros como derechohabien-
tes, situación que pido que 
se investigue el caso para 
deslindar la responsabili-
dad”, señaló.

Expresó que el médico le 

dijo que como él no recibió a 
su hijo desde que llegó para 
ser valorado debía de espe-

rar hasta que el traumatólo-
go de turno, por lo que ale-
gó no tener tiempo. 

Reconoce cabildo municipal de
Tehuantepec al Rey Cosijopii

Con motivo del 
V Centenario de 
su coronación, 
el cabildo mu-
nicipal aprobó 
utilizar la le-
yenda “Año del 
Rey Cosijopii” 
en toda la do-
cumentación 
oficial para este 
2018 
REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n -
go Tehuantepec.- 
“Parte de la histo-
ria e identidad de 

Tehuantepec son nues-
tros antepasados, hombres 

que lucharon por conservar 
nuestra raza zapoteca, uno 
de esos grandes guerreros 
fue el Rey Cosijopii”, dijo 
en su exposición de moti-
vos la presidenta munici-
pal Yesenia Nolasco Ramí-
rez, al solicitar sea decreta-
do este 2018 como “Año del 
Rey Cosijopii”.

En Sesión Ordinaria de 
cabildo, Nolasco Ramírez 
solicitó a los concejales que 
ésta leyenda sea utilizada 
en toda la documentación 
oficial que emita el ayun-

tamiento, con motivo del V 
Centenario de su corona-
ción, acontecido el 20 de 
enero de 1518.

Este hecho histórico enal-
tece y enorgullece, a una de 
las culturas más represen-
tativas del estado de Oaxaca 
y de Mesoamérica –la Cul-
tura Zapoteca–, por ello la 
importancia de reconocerlo 
mediante nuestra documen-
tación, dijo ante los presen-
tes la funcionaria municipal. 

Cosijopii fue el último 
heredero de la Corte de Zaa-

chila y primer y último rey 
de los zapotecas del Istmo 
de Tehuantepec, conocido 
por los mexicas como Xolo, 
e hijo de los reyes Cosijoeza 
y Coyolicaltzin, quien nació 
un 30 de diciembre de 1502. 

Según la historia, el Tla-

toani Binnizá, se adelantó 
a su tiempo como verdade-
ro estratega en la guerra y 
extraordinario diplomáti-
co en la negociación, quien 
sorprendió grandemente a 
los europeos por su clara 
inteligencia y su gran cul-

tura, guerrero que siempre 
será recordado por el pue-
blo tehuano.

Cabe mencionar que este 
decreto fue aprobado por 
unanimidad y entrará en 
vigor un día después de su 
aprobación. 
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ. 
Para muchos es 
un sustento de 
vida, pero para 

abraza con el corazón tal y 
como lo narran los maes-
tros panaderos de Salina 
Cruz.

En el municipio se tie-
ne un registro de 35 pana-

-
mado su empresa como 

día a día van innovando 

Cada uno de los pana-

variedad de productos 

teleras, trenzas, pamba-
zo, banderita, hasta piz-
zas y pasteles de distin-
tos sabores y presenta-
ciones, esto para endul-
zar la vida de muchos 
porteños.

Para algunos maestros 

su pan a través de los alto-

sus unidades de motor 
y salen a las colonias, 
barrios y agencias para 

-
ta la puerta de los hoga-
res, calientito, recién sali-
do del horno.

-

solo esperan por la tarde-
-

tes uno a uno comiencen 

los 2.50 a 3.00 pesos.
La industria del pan se 

ha mantenido por genera-

YADIRA SOSA

LA COMISIÓN Nacional 
para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), 

ayer las convocatorias de 
participación para el Pro-
grama de Derechos Indí-

apoyos de hasta de 300 
-

De acuerdo a la dele-

la entidad, Miriam Libo-
-

sito es reconocer el traba-

los rincones de la entidad 

-
ción económica.

dirigida a la población 
indígena mediante el otor-
gamiento de apoyos para 
el ejercicio de sus dere-
chos de acceso a la justicia, 
culturales, de comunica-
ción, entre otros, para así 
contrarrestar las situacio-
nes de desigualdad, des-
ventaja social y jurídica.

La delegada recordó 

-

-
-

zan por género y grupos 
de edad, y se hacen pre-
sentes tanto en las locali-
dades rurales como en las 
urbanas.

“De ahí la importan-
cia de las convocatorias 

panorama y reconocer el 

materia de derechos indí-
genas”, abundó.

La convocatoria para 
proyectos de comunica-
ción intercultural, tie-
ne como objetivo apoyar 
proyectos de comunica-

ción intercultural (Audio, 
-

cas, Internet, Editorial 
o Capacitación) para la 

del patrimonio cultural 

recursos hasta de 60 mil 
pesos.

En materia de proyec-
-

preservar el patrimonio 
cultural indígena, en los 
rubros de Medicina Tra-
dicional, Rescate e Inno-
vación de Técnicas Arte-
sanales, Música Indíge-
na, Tradición Ceremonial, 
Danza Indígena, Cocina 
Tradicional Indígena, 
el apoyo a cada proyec-
to puede ser hasta de 100 
mil pesos.

-
so para los Institutos de 
las Mujeres municipales 
y estatales, busca impul-
sar acciones en materia 
de coordinación para la 
prevención y atención de 

intercultural contra muje-
res y niñas en las comu-
nidades indígenas, cuyo 
apoyo a proyectos inicia-
les puede ser hasta de 200 
mil pesos.

La convocatoria para 
proyectos en “Acciones 

el ejercicio de derechos” 

-
gida a instituciones aca-
démicas, asociaciones 
civiles y núcleos agra-
rios para capacitar y pre-
venir el delito en mate-
ria de trata de personas, 
prevención del alcoholis-
mo y derechos de las per-
sonas indígenas víctimas 
del delito y violaciones a 
los derechos humanos, el 
apoyo asciende a los 250 
mil pesos.

Lanzan convocatoria 
para programas de 
derechos indígenas

Don Juan Luis y su amor
por el oficio de la panadería
Se levanta desde las cinco de la mañana para poder ofrecer el pan 

caliente a sus clientes que lo conocen desde hace muchos años

El panadero que heredó el oficio de su abuelo y padre, reconoce que es un trabajo muy noble.

ciones y se ha heredado de 
abuelos a hijos y de padres 
a nietos.

Don Juan Luis, es un 

cual comenzó desde niño 

lo elaboraban en su hogar 

-
ta el día de hoy ha permiti-
do sacar adelante a sus hijos 

-
nistas.

“No todos nuestros hijos 

es levantarse a las 5 de la 
mañana para preparar la 
masa, calentar el horno y 

preparar el pan, optan por 
estudiar y dedicarse a otra 

muy caliente para su elabo-
ración, si la persona no se 

-
-

sos, reumas, dolor de arti-

bañarse después de estar 
largo tiempo junto a los hor-
nos y eso es muy peligroso, 

después de un determina-
do tiempo.

-

trasnacionales han tratado 

No todos nuestros 
hijos heredan este 

noble oficio, muchos 
al ver lo duro que es 
levantarse a las 5 de 
la mañana para pre-
parar la masa, calen-

tar el horno y preparar 
el pan, optan por 

estudiar y dedicarse a 
otra cosa”
Don Juan Luis

Panadero de Salina Cruz
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Movimientos en el gabinete

RICARDO ANAYA CORTÉS
Gira deslucida

ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ
No se mide

A 
pesar de la pobreza 
en propuestas y la 
escasez de proyec-
tos, el ambiente 

político empieza a caldearse 
y van apareciendo y surgien-
do actores inesperados 
comoJavier Lozano Alar-
cón, que igual juega con el 
PAN o el PRI sin pudor algu-
no, al grado de ser vocero del 
aspirante priistaJosé Anto-
nio Meade que intenta un 
mensaje de conciliación, pero 
queAlarcón lo interpreta al 
revés y se dedica a lanzar 

ofensas especialmente con-
tra Ricardo Anaya del 
Frente PAN-PRD-MC, de 
quien se hace mofa porque 
ante Delgado Rannau-
role impidió dar entrevista a 
los medios, lo cual es explica-
ble en parte porque el vera-
cruzano es presidente de un 
partido que postula al candi-
dato, a quien por cierto se ha 
adheridoXóchitl Gálvez, la 
eterna abanderada de los 
pueblos indígenas pero que 
no avanza en nada por ellos 
y que son su bandera para 
hacer política… Y es que los 
pobres también son la ban-
dera de López Obrador,
convertido en médico y psi-
quiatra que receta medica-
mentos para el presiden-
tePeñao que lo manda sere-
narse, hablando ya con la 
seguridad de que la poltrona 
presidencial lo espera no en 
Los Pinos (que será museo), 
sino en Palacio Nacional, 
donde piensa radicar y desde 
donde planea seguir lanzan-
do proclamas para despeda-
zar a las estructuras institu-
cionales, como la desapari-
ción del Estado Mayor Presi-
dencial o la suspensión del 
Nuevo Aeropuerto capitali-
no, con las desmesuradas 
pérdidas que esto le acarrea-
ría el Estado, así como des-
membrando el gabinete y 
mandado acá y acullá a las 
secretarías, lo cual propicia-
rá una desconexión con el 
centro de mando federal y 
una desarticulación en las 
comunicaciones y en la coor-
dinación de acciones espe-
cialmente en materia política 

otro: distanciar a los titulares 

ejemplo, ha trascendido que 
se mandó encuestar al menos 
cinco mujeres, en donde la 
señora Ivette Morán de 
Murat salió como la mejor 
posicionada para el Senado. 
La lista incluyó a Mariana 
Nassar, Mariana Bení-
tez y Sofía Castro. Tam-
bién se hizo una para los pros-
pectos a la misma Cámara 
Alta:Raúl Bolaños Cacho 
Cué, Ángel Meixueiro 
González, Héctor Pablo 
Ramírez Puga, Alejan-
dro Avilés y Samuel 
Gurrión Matías, en la que 
veladamente se omitió el 
nombre de Martín Vás-
quez, que también está 
empujando. No obstante, 
todos ellos tienen claro que el 
PRI no está en su mejor 
momento, como hemos 
comentado domingo a 
domingo. El tricolor sigue sin 
repuntar y puede haber 
muchas derrotas.Se ha man-
dado a “caminar” a algunos, 
sin elementos, sin conoci-
miento, sin apoyo.Por el con-
trario, insistimos, tal parece 
que hay un juego perverso. 
Resulta paradójico por ejem-
plo, que una oaxaqueña que 
fue ampliamente publicitada 
en espectaculares de la pasa-
da “Guelaguetza”, Susana 
Harp, sea hoy la candidata 
al Senado por Morena y la fór-
mula se complemente 
con Salomón Jara, muy 
allegado a los afectos del 
actual gobierno. Si no lo fue-
ra ya le hubiera hecho com-
pañía a los ex gabinistas que 
están en el fresco bote, habi-
da cuenta del cochinero que 
dejó en su breve paso por la 
ex Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal, Pes-
ca y Acuacultura (Sedafpa). 
Los oaxaqueños no nos chu-
pamos el dedo y tenemos 
memoria… Por cierto y a raíz 
de una denuncia interpuesta 
por el Partido Movimiento 
Ciudadano (MC) ante el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), el partido de AMLO, 
tendrá que comparecer para 
dar una explicación respecto 
a la realización de una encues-
ta y medir la popularidad de 
sus prospectos, en donde 
resultó la artista Susana 
Harp, como una de las mejo-
res posicionadas al Senado 
por parte de Morena. En la 
visión del órgano electoral, se 
trata de actos anticipados de 
campaña que están sancio-
nados por la ley vigente. Sin 
duda, tendrá que dar la cara 
la dirigente estatal, Nancy 
Ortiz Cabrera… Poco éxito 
tienen los vaticinios mediáti-
cos ante una realidad cam-
biante y decisiones precipita-
das. La idea de que la carta 
fuerte del gobernador para el 
Senado es Raúl Bolaños 
Cacho Cué, sigue permean-

para que estén lejos del que 
ya se siente presidente para 

-
siones y ocurrencias que asal-
tan a diario a quien todo se le 
permite: campaña descarada, 
ofensas, burlas, spots entre 
otros.. Y es que el Instituto 
Nacional Electoral tiene mie-
do de interferir porque la ava-
lancha de adjetivos y movili-
zaciones por parte del perso-
naje acabaría con la imagen 
de Lorenzo Córdova Via-
nello, el feliz presidente de la 
democracia mexicana que 
alguna vez se mofaba de indí-
genas con quienes se entre-
vistó... Mientras, en Puebla, 
convertida en centro de dis-
putas panistas, el goberna-
dor Gali Fayad presenta su 
Primer Informe de Resulta-
dos, saluda y agradece 
a Javier Lozano nada 
menos que frente aRicardo 
Anayay aRafael Moreno 
Valle, víctimas de los insul-
tos de Lozano y con quienes 
se supone que el gobernador 
tiene lazos políticos y espera-
ba que su antecesor fuera el 
candidato del PAN a la presi-
dencia del país; cosas no 
entendidas de los políticos 

actuales que transitan en 
cualquier vía, en cualquier 
sentido y con cualquier ban-
dera ideológica... Y en Oaxa-
ca, a poco más de un mes de 
precampañas, tal parece que 
el terreno se ha allanado para 
el triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador,
guía moral del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena). Todo apunta a 
que —anticipadamente lo 
advertimos— aquí José 
Antonio Meadeno pasará, 
al menos así se observa por la 
apatía con la que fue recibida 

PRI oaxaqueño. No se ve acti-
vismo, publicidad u otros que 
hagan pensar que los priistas 
están trabajando para que 
gane su candidato. Aún 

-
nición y las dudas respecto a 
las candidaturas, mientras 
Morena y la coalición “Por 
México al frente”, formado 
por PAN-PRD-MC, ya han 

-
lor todavía las están negocian-
do y dando malas seña-
les… Tras bambalinas circu-
lan algunas encuestas, pero 
de definiciones nada. Por 
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ANA ISABEL VÁSQUEZ 
COLMENARES

Sorpresivo cambio

JUAN DÍAZ PIMENTEL
Domar a la fiera

MARIUMA MUNIRA 
VADILLO BRAVO

A su casa

do en el imaginario colectivo, 
lo mismo que el repliegue 
de Ángel Meixueiro, para 
ir con una plurinominal a la 
Cámara Federal. Además, se 
dice, que el precandida-
to Meade Kuribreña, tie-
ne mano para la segunda fór-
mula, que bien poder otor-
garse a Mariana Benítez,
no obstante la poco queren-
cia que tiene entre quienes 
mandan en la entidad. Quien 
vaya por la coalición PRI-
PVEM-Panal, sólo hay que 
recordarle que las condicio-
nes están tal cual el 2006 y el 
2012… Y hablando de las pre-
campañas presidenciales. El 
pasado viernes estuvo en la 
capital oaxaqueña,Ricardo 
Anaya Cortés, aspirante 
por los partidos PRD-PAN-
Movimiento Ciudadano 
(MC). Con un recibimiento 
frio, realizó su primer acto de 
campaña en un hotel del nor-
te de la ciudad, deslucido y 
desangelado, en donde arre-
metió en contra de sus con-
tendientes, particularmente 

de José Antonio Meade,
a quien trató de ridiculi-
zar. Anaya Cortés pudo 
constatar de manera perso-
nal, la inconsistencia de la 
coalición de partidos que en 
Oaxaca pretende llevarlo a la 
presidencia. Escoltado por el 
panista, Juan Mendoza 
Reyes, aspirante a la diputa-
ción federal por el distrito de 
Miahuatlán, y del impresen-
table Hugo Jarquín, dijo 
que su prioridad es acabar la 
pobreza en Oaxaca y hacer 
realidad las vías carreteras a 
la Costa y al Istmo. No perdió 

-
car la insistencia del presi-
dente norteamerica-
noDonald Trump, en que 
México debe pagar por el 
muro. El pelirrojo tampoco 
ha cuajado en el ánimo de los 
panistas oaxaqueños, 
muchos de los cuales se la jue-
gan con Margarita Zava-
la… No obstante la crítica 
brutal que hay en estos tiem-
pos al gobierno del presiden-
teEnrique Peña Nieto; de 
los gasolinazos; del discurso 
contra la corrupción que ha 
enarbolado tanto AMLO 
como el pelirrojo Ricardo 
Anaya, tal parece que en 
Oaxaca los escándalos y exce-
sos siguen como un desafío 
al pueblo y a los opositores al 
tricolor. Veamos por qué. 
Mientras presidente y Secre-
taria General del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del 
PRI, Germán Espinosa 
Santibáñez y Julieta 
Famanía, respectivamente, 
así como los representantes 
del PVEM y Panal, acudían 
ante el Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciu-
dadana (IEEPO) a registrar 
la coalición, la clase política 
priista; los que aspiran a algu-
na candidatura; los que ya 
están y otros lame-tompiates, 
acudían al festejo de cum-
pleaños del delegado de 
Sedesol, Alejandro Avilés 
Álvarez, para departir ricas 
viandas al ritmo de “Los 
Socios de Ritmo”. Al evento 
acudió el gobernador Ale-
jandro Murat. En las redes 
sociales dicha reunión tuvo 
un impacto brutalmente 

negativo en tiempos electora-
les. Quedó claro pues, que en 
el PRI las cosas, los escánda-
los y excesos siguen permean-
do. ¿Acaso esto abona al 
triunfo? Por supuesto que no. 
Lo dicho pues, se le está apos-
tando a perder, además de 

prevalecer el dedazo y la 
simulación —si no es que la 
venta— de candidaturas, has-
ta las de regidor… Dicen que 
en la candidatura federal por 
Juchitán parece que se le cebó 
a “La China”, María Luisa 
Matus, actual directora del 
CECYTE, pues la prioridad es 
colar a los socios y cómpli-

-
man que “La China” dijo que 
en donde está tiene una jugo-
sa beca que no la quiere arries-
gar para ir a la aventura elec-
toral. En la Costa oaxaqueña, 
de las principales cabece-
ras municipales: Pinotepa 
Nacional, Tututepec y San 
Pedro Mixtepec, sólo la últi-
ma está gobernada por el PRI, 
justamente por Fredy Gil 
Pineda Gopar, con tan 
mala fama que no es garantía 
de triunfo. A éste ya le ofre-
cieron la candidatura a la 
diputación local que, obvia-
mente rechazó.La tarea pues 
de quien se presume ya está 
amarrado por ahí,Eduardo 
Rojas Zavaleta, no será 
fácil. Ya hemos hablado aquí 
de las penosas derrotas que 
ha padecido el tricolor, exce-

Mar-
co Antonio Hernán-
dez Cuevas se le mandó a 
caminar por el distrito de 
Tlaxiaco, copado por el PRD, 
para la diputación federal. 
Luego que la salen con que 

siempre no, que es la local.En
Tehuantepec, distrito que ha 
trascendido le habían ofreci-
do aSamuel Gurrióny que 
no aceptó, pensando cuajar-
la por otro partido, es aún 
incierta la candidatura, pese 
a la insistencia deSofía Cas-
tro de repetir el numerito de 
hace dos años, cuando perdió 
frente aJosé Antonio Este-
fan del PRD; Pastor 
Tapia de Encuentro Social 
(PES) y la ya citada Mairu-
ma Munira Vadi-
llo... Cambiando de tema. El
municipio de Santa Lucía fue 
escenario de la primera apa-
rición pública en Oaxaca, del 
nuevo titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sede-
sol), Eviel Pérez Magaña.
El pasado lunes, en un acto 
presidido por el goberna-
dor Alejandro Murat, se 
llevó a cabo el anuncio de la 
instalación de 103 comedores 
comunitarios de la citada 
dependencia. Los medios 
locales destacaron la presen-
cia del tuxtepecano, quien 
negó que los programas fede-
rales que maneja Sedesol 

electorales, pero se compro-
metió a que desde el cargo que 
ocupa, buscará un mayor pre-
supuesto para Oaxaca. En 
Santa Lucía del Camino, dada 
la ubicación ahí del Centro 
Cultural y de Convencio-
nes, se han dado eventos de 
gran relevancia. Dicho muni-
cipio, que durante mucho 
tiempo no la vio llegar, en vir-
tud de las malas administra-
ciones municipales, parece 
haberse insertado en otra 
dinámica al arribo de Raúl 
Cruz, que por cierto hace días 

rindió su primer informe de 
actividades, algo que no se 
hacía desde hace una década, 
a quien le han acuñado seña-
lamientos diversos, soslayan-

a obra pública y desarrollo, se 
ha pintado solo… El pasado 
lunes,el gobernadorAlejan-
dro Murat hizo nuevas 
designaciones en su gabine-
te, en las que hay que desta-
car el nombramiento 
deFrancisco Ángel Villa-
rreal como nuevo director 
del Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca 
(IEEPO), en sustitución 
de Germán Cervantes 
Ayala. Al fin se logró la 
renuncia de quien fuera 
enviado por el ex titular de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Aurelio 
Nuño y quien fue objeto de 
una brutal campaña mediá-
tica. El camino se le pintó liso 
y llano para Ángel Villa-
rreal, que se saca la rifa del 
tigre, pues lidiar con los diri-
gentes y radicales de la Sec-
ción 22, con más de tres déca-
das de movilizaciones y chan-
taje, no es tarea sencilla. Se 
concreta la designación del 
funcionario, a meses de haber 
sido nombrado Coordinador 
General de Delegados de 
Gobierno, que jamás pudo 
cuajar en la estructura orgá-
nica del Poder Ejecutivo. Se
espera haya la habilidad polí-
tica necesaria para darle 
vigencia a la Reforma Educa-
tiva… Vale la pena destacar 
asimismo, que quien fuera 
titular de la Secretaría de Cul-
tura y Artes, y colaboradora 
de nuestra Sección domini-
cal “La Política”,Ana Isabel 
Vásquez Colmenares,
deja el cargo aIgnacio Tos-
cano Jarquín, quien será 
titular de manera interina, 
para ocupar la Secretaría de 
la Mujer, que deja vacan-
te Mariuma Munira 
Vadillo. Por lo pron-
to,Nacho Toscano—dicen 
cercanos al organismo— ya 

-
bar. El cambio de Ana Isa-
bel fue recibido con sorpre-
sa, pues sabe más de cultura 
que de equidad de género u 

otros. Se recurre nuevamen-

encargados del despacho que 
fue tan común en el gobierno 
de Gabino Cué. Si bien es 
cierto que hay quienes pien-
san que la efímera ex titular 
de Secretaría de la Mujer bus-
caría una candidatura por su 
natal Tehuantepec, sólo 
había que verle el rostro des-
compuesto en el acto de los 
nombramientos y enroques, 
para darse cuenta que su des-
tino es incierto. Más tar-
dó Mariuma Munira en
sentarse en el cargo que sacar 
a relucir su formación panis-
ta y renunciar… La renuncia 
deJesús Rodríguez Soco-
rroa la Secretaría de Econo-
mía, estaba en la mesa desde 
la semana pasada, como lo 
comentamos en la columna 
anterior. Buscará la candida-
tura a la presidencia de 
la capital oaxaqueña. En su 
lugar fue designado Juan 
Pablo Guzmán Covián,
que desde el inicio de la actual 
administración se desempe-
ñaba como Subsecretario de 
la dependencia. Sin sorpre-
sas, pues… Por su par-
te, Francisco Ángel Mal-
donado Martínez —tam-
bién colaborador de nuestra 
sección “La Política”— quien 
se desempeñó como Coordi-
nador de Giras y Protocolo 
del ejecutivo estatal, al menos 
los últimos diez meses, será 
el director del Instituto de 
Capacitación y Productividad 
para el Trabajo en el Estado 
de Oaxaca (ICAPET), a la 
renuncia de Marco Anto-
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nio Hernández Cue-
vas que, como lo menciona-
mos arriba buscará la candi-
datura por su natal Tlaxia-
co. Maldonado Martí-
nez fue el tercer Coordina-
dor de Giras, luego del paso 
de Manuel García Díaz y
deAdolfo Maldonado.
Ambos fueron relevados por 
incompetencia. En la Direc-
ción General del Sistema 
Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia —DIF 
Oaxaca—, fue designa-
doChristian Holm, en sus-
titución de Mariana Nas-
sar Piñeyro y como encar-
gada del INJEO, Alma 
Ruth Bohórquez Rodrí-
guez ,  que sustituye 
a Miriam Caraveo Cor-
tés… Como cualquier obser-
vador puede notar, sal-
vo Rodríguez Soco-
rro que dejó Economía con 
el objetivo de buscar la can-
didatura a la presidencia 
municipal de la capital,Mar-
co Cuevas, que va a una 
diputación y la directora del 
DIF —como veremos adelan-
te— se hicieron sólo enro-

ques, habida cuenta de que 
son los mismos funcionarios 
del gabinete estatal los que o 
fueron ascendidos o cambian 

que más de tres se van a su 
casa.Es importante subrayar 
que luego de haber presenta-
do su renuncia al cargo que 
ocupaba en el DIF, ante el 
gobernador Murat Hino-
josay la presidenta de dicho 
organismo, Ivette Morán 
de Murat, Nassar Piñe-
yro anunció el mismo lunes 
su intención de contender 
por la presidencia municipal 
de Oaxaca de Juárez, en los 
próximo comicios a celebrar-
se el 1de julio de 2018. No hay 
que soslayar que en el proyec-
to municipal han estado tra-
bajando las diputadas loca-
les Laura Vignon Carre-
ño y María de las Nieves 
García Fernández. El
ambiente en la capital nada 
tiene de fácil o resultados pre-
determinados…En menos de 
una semana se tiene que dar 
el resto de renuncias en el 
gabinete muratista, para 
aquellos que aspiran a un car-
go de elección popular. Ya 
mencionamos de momento 
tres vacantes: la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano 
(Sedesoh), el Comité de Pla-
neación para el Desarrollo del 
Estado (Coplade), la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecua-
rio, Pesca y Acuacultura 
(Sedapa) y la Secretaría de 
Vialidad y Transporte (Sevi-
tra), principalmente. En tor-
no a la última, en los corrillos 
priistas corre la especie de 
que el gallo del PRI para recu-
perar la presidencia munici-
pal de Juchitán de Zaragoza, 
clave para el despegue de los 
proyectos eólicos, es Fran-
cisco Javier García 
López, a) Paco Piza. Sin 
embargo, como decimos 
líneas arriba, es demasiado 
prematuro adelantar víspe-
ras. Pueden pasar muchas 
cosas y hacer pronósticos es 
bastante arriesgado… Por lo 
pronto, se le ha visto muy 
movido altitular de la Sedes-
oh, Raúl Bolaños Cacho 
Cué con la estrategia que se 
implementó para este 2018 
que atiende y visita los muni-

cipios con los más altos índi-
ces de marginación y pobre-
za de Oaxaca.Con el gabine-
te socialha realizadogiras en 
comunidades que se encuen-
tran realmente alejadas. Des-
de el inicio de sus actividades 
al frente de la dependen-
cia no ha parado de visitar, 
por lo menos tres veces a la 
semana alguna de las regio-
nes de Oaxaca. Además, tras 
los cambios que se han dado 
en el gabinete, aún continúa 
conocer el rumbo del joven 
secretario, por lo menos se 
tiene ya la certeza que a la pre-
sidencia municipal no va y 
sigue abierta la posibilidad de 
su candidatura al sena-
do… En lo que sí vale la pena 

-
no de Murat Hinojosa ya
lleva varios cambios en poco 
más de un año de gestión. Dos 
Secretarios Generales de 
Gobierno: Alejandro Avi-
lés y Héctor Anuar 
Mafud; tres Secretarios de 
Salud: Gabriela Velás-
quez Rosas, Celestino 
Alonso y Juan Díaz 
Pimentel; dos de Asuntos 
Indígenas: Sofía Cas-
troyFrancisco Montero;
dos coordinadores del Copla-
de: Celestino Alon-
so y Ángel Meixueiro, en 
donde se espera ya el tercero. 
Y no digamos en el círculo 
cercano, en donde lleva varios 
cambios y movimientos. En 
la Secretaría de la Mujer, cero 
y van tres:Miriam Liborio,
la ya citadaMariumay aho-
ra Ana Vásquez Colme-
nares. Dos en la Secretaría 
de Asuntos Indígenas 

productos han hecho de 
Oaxaca un rincón de México 
con profunda riqueza cultu-
ral…En un acto sin preceden-
te la administración de Ale-
jandro Murat Hinojo-
sa ha apoyado al sector pes-
quero como nunca antes se 
había hecho. Productores de 
la región de la Costa y del Ist-
mo de Tehuantepec han 
señalado que después de ser 
un sector olvidado por los 
gobiernos estatales, al día de 
hoy han sido apoyados con 
más de 16 millones de pesos 
en proyectos que impulsan el 
sector pesquero y acuícola. 
Ha sido el titular de la Seda-
pa, que a la par del goberna-
dor Murat Hinojosa ha
atendido las primeras nece-
sidades del sector pesquero, 
mismas que han sido plan-
teadas por las mismas repre-
sentaciones de organizacio-
nes de productores de alta 
mar: equipamiento de 
embarcaciones y geolocaliza-
dores.Estos últimos han sido 
de vital importancia para el 
trabajo de los pescadores 
oaxaqueños y han redituado 

por lo que, eltitulary su equi-
po de operación se han dado 
a la tarea de visitar todas las 
localidades de ambas regio-
nes para hacer la entrega de 
cada uno de los equipos de 
localización satelital, aunado 
a embarcaciones menores y 
hieleras… La semana que 
pasó se destapó por fin la 
cloaca en que, al menos des-
de el sexenio pasado, se 
habían convertido los Servi-
cios de Salud de Oaxaca. Una 
dependencia que con un pre-
supuesto mensual de seis mil 

(SAI),Sofìa CastroyFran-
cisco Montero. Es decir, 
ésta es prácticamente la ter-
cera sacudida en su gobierno. 
Sólo en la Coordinación de 
Giras y Protocolos ha habido 
tres: Manuel García 
Díaz,Adolfo Maldona-
do y Francisco Ángel 
Maldonado Martínez.

la Gubernatura se espera el 
tercer relevo, tratándose del 
círculo cercano al ejecutivo. 
InicioJavier Lazcano, hoy 
director del Centro SCT, 
siguió Vicente Mendoza 
Téllezgirón, que prefirió 
tomas las de Villadiego luego 

-
mer Informe de Gobierno y 
se espera el tercero, cuyo 
puesto dicen, está reservado 
paraSergio Vera…El Poder 
Judicial de Oaxaca se prepa-
ra para la implementación de 
las reformas al Código de 
Comercio que establecen los 
juicios orales mercantiles, los 
cuales entrarán en vigor, a 
nivel nacional, este 25 de ene-
ro. Por ello, ante los retos que 
este nuevo esquema procesal 
exige, se creó el año pasado la 
comisión de oralidad mer-
cantil que ha dado puntual 
seguimiento a la implemen-
tación de este sistema en la 
entidad oaxaqueña, integra-
da por los magistra-
dos Eduardo Pinacho 
SánchezyRicardo Javier 
Herrera Muzgo Rebo-
llo.Además se ha capacitado 
a jueces y secretarios judicia-
les con el apoyo de reconoci-
dos especialistas en la mate-
ria y ya se cuenta con un juz-
gado especializado en juicio 
oral mercantil, que se ubica 
en el Ex Marquesado. Al 
informar lo anterior, el presi-
dente del TSJ señaló que en 
ese lugar, el jueves 25 de ene-
ro, se realizará una simula-
ción de audiencia preliminar 
del proceso oral mercantil 
para periodistas, actividad 
que posteriormente se impar-
tirá a litigantes y colegios de 
abogados. Dijo, además, que 
el Poder Judicial abrirá este 
año otros cuatro juzgados 
especializados en la materia 
en Puerto Escondido, Salina 
Cruz, Tuxtepec y Huajua-

pan… Los continuos ataques 
a periodistas en México, son 
altamente preocupantes. Los 
más alarmantes, son aquellos 
que han llegado al homicidio. 
Nuestro país se caracteriza 
por ser uno de los que enca-
beza la cifra de agresiones a 
comunicadores. En lo que 
respecta a Oaxaca, en recien-
tes fechas se han denunciado 
varios actos de presuntos ata-
ques por la labor informativa, 
hechos que investiga la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca. No obstante, la ins-
tancia que encabeza Rubén 
Vasconcelos Méndez,
también deberá detallar 
cuándo se trata realmente de 
una agresión por desempe-
ñar la labor periodística, por-
que en muchas ocasiones, son 
situaciones de índole perso-
nal, familiar e incluso pasio-
nal. De ahí la necesidad de que 
la Fiscalía General de Oaxaca 
realice investigaciones serias, 
sin presiones, mucho menos 
desviaciones, para que el gre-
mio periodístico y la sociedad 
estén enterados de la verdad 
de los hechos y quienes ejer-
cemos la labor informativa, lo 
hagamos con la certidumbre 
de que se actúa de manera 
correcta. Nuestro respaldo 
incondicional a los colegas 
que son vejados en el desem-
peño de su trabajo, pero tam-
bién hay que ser precisos y 
rechazar cuando se intenta 
sacar provecho del oficio 
periodístico, alegando ata-
ques derivados de su activi-
dad informativa… El gober-
n a d o r A l e j a n d r o 
Muratencabezó a la delega-
ción oaxaqueña que partici-
pó en la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR 2018), 
que se lleva a cabo cada año 
en Madrid. En el marco de la 
38ª. Edición, el ejecutivo esta-
tal, acompañado del titular de 
la Secretaría de Turismo del 
gobierno estatal, Juan Car-
los Rivera Castellanos,
recibió el pasado miércoles, 
el “Premio Excelencias”, por 
la Ruta Mágica de las Arte-
sanías, calificado como el 
mejor proyecto inclusivo. El 
premio es un reconocimien-
to a la creatividad y pasión de 
nuestros artesanos, cuyos 

FRANCISCO ÁNGEL 
VILLARREAL

La rifa del tigre

MARIANA NASSAR PIÑEYRO
A la guerra sin fusil

REY MORALES SÁNCHEZ
Corrupción, ¿pero cuál?
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millones de pesos, destinaba 
solamente al pago de nómi-
na la escandalosa cantidad de 
cuatro mil ochocientos millo-
nes de pesos. Si a ello le suma-
mos la presencia de más de 
dos mil aviadores, el panora-
ma no se ve del todo halagüe-
ño. Ya era hora de que llega-
ra a la dependencia alguien 
con conocimiento y habilidad 
política para agarrar al toro 
por los cuernos. Juan Díaz 
Pimentelpodrá no ser san-
to de la devoción de muchos, 
pero hay que reconocer en 
justicia que tiene tablas de 
sobra y conoce cómo la pal-
ma de su mano los laberintos 
administrativos y las cloacas 
de la Secretaría de Salud. Y es 
que el problema no era 
minúsculo. El dinero con el 
que pagaban a los aviadores 
era tomado indebida e ilegal-
mente del salario de los 
empleados de base. El gobier-
no retenía lo correspondien-
te al fisco, ISSSTE y 
FOVISSSTE, pero no lo ente-
raban. Hoy parece que va en 
serio el saneamiento y por lo 
pronto, Germán Teno-
rio ya anunció que va a 
hablar y que habrá varios 
nombres en su testimonio… 
Sin duda una mala acción sin-
dicalizados y “regularizados” 
de la Secretaría de Salud, fue 
paralizar prácticamente la 
atención médica a los oaxa-
queños que acuden en busca 
de atención. Desde la sema-
na pasada, el nuevo titu-
lar,Díaz Pimenteladvirtió 
que la nómina de salud esta-

había miles de empleados 
adicionales, los cuales fueron 
contratados fuera de norma 

y presupuesto. Y ofreció racio-
nalizar el gasto destinado al 
pago de servicios personales, 
que se chupan el presupues-
to. Pese a las marchas y movi-
lizaciones a que convoca el 
cuestionado dirigente de la 
Sección 35 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud (SNTS-
SA),Mario Félix Pacheco,
con el reordenamiento de los 
Servicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), se protegerá a las y los 
trabajadores de base, a quie-
nes se les asegura el pago a 
terceros institucionales y no 
institucionales como los men-
cionados, además del Fondo 
para el retito y el ISR, lo que 
subsanará los adeudos que se 
venían arrastrando a causa de 
los saqueos millonarios de las 
pasadas administraciones… 
Como a tiempo lo subra-
yó Díaz Pimentel, dentro 
de la institución se tiene una 

-
bajadores, de los cuales dos 
mil 200 son eventuales y mil 
aviadores; el último año de la 
administración pasada se rea-

-
les, sin tener un sustento pre-
supuestal, se desviaba recur-
sos de otras áreas para sufra-
gar éstos gastos. Lo que hay 
que cuestionar es a ciertos 
funcionarios, como es el caso 
deDonato Casas Escami-
lla, responsable del manejo 

y quien fue enviado ahí, pre-
cisamente para meter orden 
y racionalizar el gasto, habida 
cuenta que estasituación pro-
vocó un pasivo de seis mil 

anual de mil 700 millones de 
pesos. Ante tal situación, se 
está haciendo un análisis 
minucioso para reubicar al 
personal dónde verdadera-
mente es necesario, cada cen-
tro hospitalario tendrá el 
número requerido de emplea-
dos según la nomenclatura de 
la unidad y las necesidades del 
área. Se tiene el compromiso 

poder realizar los pagos del 
personal regularizado y for-
malizado, los SSO no volverá 
a incurrir en actos ilegales 
poniendo en riesgo el patri-

monio de los trabajadores, se 
limpiara la institución de raíz, 

-
-

te que no cumpla con sus fun-
ciones y no esté trabajando 

se irá…El pasado lunes, en un 
hotel modesto de la capital del 
estado, fue encontrado muer-
to el maestro Mario Valle-
jo García, de 54 años de 
edad, quien era miembro de 
la Comisión de Honor y Jus-
ticia del IV Congreso Político 
de la Sección 22, en el Istmo 
de Tehuantepec. El cuerpo 
tenía en el cuello un cable 
enrollado y amarrado, lo que 
hace suponer que el o los cri-
minales lo ahorcaron. De 
inmediato los dirigentes, 
como si la culpable fuera la 
ciudadanía, amenazaron con 
movilizaciones de no esclare-
cerse este crimen “porque el 
color de la sangre no se olvi-
da”. La Fiscalía General del 
Estado, a través de su Fisca-
lía Especializada para la Aten-
ción a Delitos de Alto Impac-
to, informa que se encuentra 
investigando y desahogando 
las diligencias necesarias para 
esclarecer este asesinato. Se 
sabe asimismo, que otro 
maestro, también vinculado 
con los radicales de la Sección 
22, aunque con vida licencio-
sa, originario de Reforma de 
Pineda, está desaparecido 
desde hace poco más de una 
semana. Estos casos han des-
pertado en la dirigencia del 
Cártel 22, un delirio de perse-
cución por lo que, Eloy 
López Hernándezy secua-
ces se han declarado en “esta-
do de alerta”. Nada raro en un 
sector que ha vivido victimi-
zándose. En lugar de apelar a 
las autoridades ministeriales 
para esclarecer dichos ilícitos, 
han amenazado con movili-
zaciones para aclararlos… En 
donde sigue el jaloneo es en 
el Sindicato de Burócratas de 
los tres poderes del Estado, 
que dirigeFelipe Noé Cruz 
Pinacho, en donde las dudas 
e impugnaciones están a la 
orden del día. Todo apunta a 
que se tendrá que reponer el 
procedimiento de elección 
ante la serie de irregularida-
des que se dieron. Como opor-

tunamente lo publicamos en 
EL IMPARCIAL. El Mejor 
diario de Oaxaca, ex líderes 
del gremio, como Ángel 
Martínez, exigió la designa-
ción de una Comisión Emer-
gente, ante la inminente pre-
sentación del pliego anual de 
peticiones y convocar a una 
nueva asamblea general, en 
tanto que Constantino de 
Jesús Valeriano, del Movi-

-
tico Sindical (MUDS), solici-
tó una auditoría al Fondo de 
Protección Mutua y evitar 
atropellos a los derechos de 
los trabajadores, como es la 
pretensión de imponer 
aJuan Ignacio Cruz Villa-
vicencio… Lo que Andrés 
Manuel López Obrador,
con su sobado discurso sobre 
la corrupción no sabe, es que 
en Oaxaca, algunos de sus 
prosélitos y seguidores cami-
nan en sentido contrario. El 

que motivó la nota principal 
de EL IMPARCIAL. El Mejor 
diario de Oaxaca el pasado 
lunes, en donde aparecen el 
ex dirigente del PRD, Rey 
Morales Sánchez, a) Mi 
Rey de Monterrey y el presi-
dente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputa-
dos,Jesús Romero López,
ambos perredistas conversos 
a Morena, exigiendo conce-
siones de moto-taxis —inclu-
so para el peculio del prime-
ro— a sabiendas de que des-
de hace al menos ocho meses 
se decretó una veda, conlleva 
a pensar que para éstos, la 
honestidad y la limpieza que 
tanto pregona su candidato 
presidencial, bien se puede ir 
al carajo. Bien haría el titular 
de la Secretaría de la Contra-
loría y Transparencia Guber-
namental,José Ángel Díaz 
Navarro, en indagar la for-
ma en la que algunos “hones-
tos” militantes de Morena, 
están en el negocio del trans-
porte… De nueva cuenta, el 
periodismo mexicano se lle-
na de luto. Carlos Domín-
guez, profesor y periodista 
independiente, fue asesinado 

-
de, en la ciudad de Nuevo 
L a r e d o ,  T a m a u l i -
pas. Domínguez fue ataca-

do cuando viajaba en su auto-
móvil acompañado por su 
hija. Diversos medios de 
comunicación del país y el 
extranjero, particularmente 
la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP), que presi-
deGustavo Mohme, direc-
tor del diario peruano La
República, elevaron su más 
enérgica protesta. Éste dijo: 
“sabemos que la violencia deja 
nefastas secuelas tanto para 
los familiares y colegas del 
periodista. Enviamos nuestra 
solidaridad a todos los afecta-
dos por este crimen y exigi-
mos al gobierno a cumplir con 
su responsabilidad de inves-

-
sables materiales e intelectua-
les y aplicar las sanciones 
correspondientes a los invo-
lucrados en el crimen”.Aun-
que se desconocen los móvi-
les, las autoridades no des-
cartan que pudiera estar 
relacionado a su oficio. El 
periodista escribía una 
columna política que circu-
laba en redes sociales. Tam-

El
Diario de Nuevo Lare-
do…Por lo visto, las ratas que 
pululan por el Centro Histó-
rico han tomado a nuestro 
compañero y reconocido 
periodista, Ángel Soriano 
Carrasco, de encargo. En 

-
mantelado su domicilio en 
Santa Cruz Xoxocotlán, poco 
después su esposa fue vícti-
ma de un asalto en la prime-
ra calle de Flores Magón, a 
la salida del Mercado Benito 
Juárez. Se denunciaron los 
hechos y tampoco hubo inte-
rés en el caso. El pasado vier-

vehículo fue forzada con un 
desarmador y sustraído del 
interior, un portafolios, con 
documentos y tarjetas ban-
carias, además de tres che-
ques de la sociedad civil Pro-
moción Cultural Oaxaqueña, 

-
nales. Se trata de la segunda 
ocasión en que dicho vehícu-
lo, propiedad de Soriano 
Carrasco, presidente del 
Club de Periodistas de Ante-
quera, A.C., es objeto de 
robo. Lo extraño del caso es 

que los delincuentes operan 
con absoluta liberad y, por 
lo que se sabe, no hay 
muchos afectados, no 
denuncian los casos, o la 
policía deja a los delincuen-
tes trabajar con tranquili-
dad… ¿Alguien sabe qué ha 
pasado con la estación de 
gasolina conocida como 
“Fonapas”, que administra 
el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y que vendía 

hidrocarburo a la sema-
na, pero de repente dejó de 
operar? ¿Acaso dejó de ser 
negocio y cuyas rentas se 
canalizaban al DIF? El caso 
—se dice— es que hay días 
hábiles en que permanece 
cerrada. No hay servicio o no 
se surte como antaño. Sólo 
magna y nada de Pre-
mium. ¿Planes para des-
mantelarla o el camino para 
privatizarla?... Y es todo por 
hoy. Feliz domingo. Chupes 
ligeros, botana abundante y 
no me digan nada… mejor 
quédense callados.

LAURA VIGNON CARREÑO
Se apunta a la municipal FRANCISCO ÁNGEL 

MALDONADO MARTÍNEZ
Al ICAPET

FELIPE NOÉ CRUZ PINACHO
Elección entrampada
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Llaman a los ciudadanos para que acudan a afiliarse al Seguro Popular para que cuenten con el beneficio. 

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec.- El 
Ayuntamiento de 
Santo Domingo 

Tehuantepec, a través de 
la Regiduría de Salud, infor-
ma a la ciudadanía, que se 
encuentra instalado en los 
portales del municipio, el 
módulo de orientación de 

Seguro Popular, para las y 
los interesados que deseen 
contar con servicio médico. 

Los requisitos para acce-

copia de acta de nacimien-
to o CURP, comprobante 
de domicilio, copia de cre-
dencial de elector del titu-
lar o constancia de identi-

Continúa la afi liación 
y reafi liación al Seguro 
Popular en Tehuantepec
La atención y afi liación a las personas interesa-
das será hasta el 31 de enero, de lunes a vier-

nes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas

dad con fotografía, para las 
personas que cuentan con 
el programa de Prospera, 
llevar copia del Formato 
F1, detalló en entrevista la 

CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ

DELEGADOS DEL 
Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio de los 
Tres Poderes del Esta-
do emplazaron a la 
feneciente dirigencia 
a integrar nuevamente 
la Comisión Electoral 
para repetir los comi-
cios antes del 31 de ene-
ro.

En conferencia de 
prensa, el delegado de 
la Secretaría de Turis-
mo, José Antonio Sán-

en caso de no atenderse 
el dictamen de la Jun-

Piden delegados 
sindicales 

nuevas elecciones
ta de Arbitraje el primero 
de febrero, se carecerá de 
representantes gremiales.

No obstante rechazó la 
pretensión de los actua-

planilla Verde encabeza-
da por Juan Ignacio Cruz 
Villavicencio, quienes 
pretenden prolongar su 
mandato para no convo-
car a elecciones libres y 

democráticas.
“Queremos dar a cono-

cer a la base sindical que 
el Sindicato de Burócra-
tas no tiene Comité electo, 
mucho menos tiene una 
planilla ganadora, dado 
que las autoridades labo-
rales les negaron la toma 
de nota, por sendas irre-
gularidades previo a la 
contienda”, lanzó.

ción y Orientación del Segu-
ro Popular, Clarisa Rustrián 
López. 

Asimismo, para las per-
sonas embarazadas, se les 
solicita la copia de control 
prenatal o constancia de 

da por el médico del Cen-
tro de Salud; para las per-

se, se les solicita la póliza 
original de su inscripción 
al Seguro Popular. 

Rustrián López, indicó 
que es importante no con-
tar con otro servicio médi-

este programa. La atención 

interesadas será hasta el 31 
de enero, de lunes a vier-
nes, en un horario de 9:00 
a 16:00 horas. 

La alcaldesa Yesenia 
Nolasco.
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Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación.Los cuerpos de los jóvenes quedaron en el suelo tras el crimen.

¡BALEADOS!
El grupo de amigos habían llegado a un bar para 
ingerir bebidas y después de dos horas, sujetos 
en unidades de motor llegaron a balearlos hasta 
quitarles la vida
AGUSTÍN SANTIAGO

J
UCHITAN.- Tres 
sujetos que se encon-
traban libando al 
interior de una can-

tina en los límites de la Sex-
ta y Séptima Sección, fue-
ron ejecutados.

A las 18:10 horas, ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones fue-
ron alertados por vecinos 
de dichas colonias que a dos 

cuadras de la Técnica 50 
habían tres cuerpos tirados.

Los primeros en llegar 
fueron los elementos de 
la Policía Estatal, quienes 
solicitaron la presencia de 
los bomberos debido a que 
uno de los sujetos aún tenía 
signos vitales.

Pero poco después de las 
18:30 horas dejó de existir 
debido a que las balas le per-
foraron los pulmones y tenía 
exposición de vísceras.

De esta manera fue nece-
saria la intervención de los 
agentes estatales de investi-
gación, quienes se traslada-
ron al lugar para iniciar con 
las indagatorias, tomar foto-
grafías, planimetría, balís-
tica.

Ahí mismo indicaron 
que las tres personas tenían 
impactos por arma de fue-
go en el pecho y espalda que 
les arrebató la vida al ins-
tante.

Los vecinos informaron 
que estas personas habían 
llegado poco después de 

las 15:00 horas al estable-
cimiento para comenzar a 
ingerir unas cervezas en 

dos mesas.
Pero no pasó ni dos 

horas, cuando sujetos 
a bordo de unidades de 
motor arribaron al lugar 
y los ultimaron a balazos.

Se estableció que los 
ahora occisos fueron iden-

-
cido como La Negrita o El 
Chúntaro, quien laboraba 
como mototaxista del sitio 
11 de Enero.

Asimismo, uno de ellos 

conocido como Wuini que 
laboraba como marino 
militar y el tercer sujeto 

Las autoridades policia-
cas no descartan todas las 
líneas de investigación.

Uno de los hombres era marino, otro mototaxista. 
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A UN AÑO DEL ENFRENTA MIENTO ENTRE 
POBLADORES Y POLICÍAS EN PUERTO 

El pleito de antaño, 
es un conflicto 

agrario entre dos 
municipios, lo que 
generó violencia y 

del que resultó una 
persona muerta

RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCONDIDO.- 
Sin avances en la inves-
tigación a casi un año 
sobre el enfrentamien-

to ocurrido el pasado 10 de 
febrero en la zona turística de 
Puerto Escondido entre pobla-

dores de Santa María Colote-
pec y San Pedro Mixtepec por 

límites.
Era tarde de viernes 10 de 

febrero que ya se reportaba 
una persona muerta y tres 
lesionados como saldo del 
enfrentamiento que inició por 

la detención de seis personas 
originarias de San Pedro Mix-
tepec; entre ellos, Marco Apre-
cio López Jiménez y Rey Silva 
Leobardo.

Los dos detenidos por ele-
mentos policiacos de Santa 
María Colotepec se desem-
peñaba como directores de 

limpia de San Pedro Mixte-
pec y que en el momento de 
su detención se encontraban 
realizando el aseo en la Aveni-
da Alfonso Pérez Gazga, lleva-
ron una pipa de agua a la zona 
adoquinada para lavar el lugar 
que corresponde al municipio 
de Colotepec.

ENFRENTAMIENTO A BALAZOS

ELENFRENTAMIENTO comen-
zó a las 14:45 de la tarde, cuando 
un grupo de al menos 100 per-
sonas lideradas por el presiden-
te municipal de San Pedro Mix-
tepec, Fredy Gil Pineda llegó a la 
parte Zicatela que corresponde a 
Santa María Colotepec, frente a la 
casa de representación, para libe-
rar a los detenidos, lo que ocasionó 
un enfrentamiento armado entre 
policías y pobladores.

La persona que perdió la vida 
es Hilario Cruz Matus de aproxi-
madamente 60 años y originario 
del municipio de San Pedro Mix-
tepec, quien tras resultar lesiona-
do salió con vida pero murió en un 
hospital particular. 

En dicho enfrentamiento, 
salieron con heridas de bala seis 
personas, entre ellos, Catalino C.,  
Cuauhtémoc L. T. y Eloy H. R., 
entre otros; mientras que Hila-
rio Cruz Matus de 60 años per-
dió la vida.

Asimismo, varias patrullas 
recibieron impactos de bala, entre 
ellas la de la Policía Estatal con 
número económico 1878 y una 
de la Policía Municipal de San-
ta María Colotepec, con número 
económico 0223. 

BUSCARON ACUERDOS

POSTERIOR AL enfrenta-
miento, ambas autorida-
des municipales buscaron 
acuerdos de paz con autori-
dades estatales; sin embar-
go, hasta la fecha, a casi un 
año no han tenido avan-
ces las investigaciones para 
esclarecer la muerte de una 
persona originaria de San 
Pedro Mixtepec.

La noche del viernes 10 
de febrero, el entonces secre-
tario General de Gobierno 
del estado de Oaxaca, Ale-
jandro Avilés Álvarez; así 
como Eduardo Rojas Zava-
leta, titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrope-
cuario, Pesca y Acuacul-
tura (Sedapa), acompaña-
dos del entonces, Coordina-
dor General de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), José Antonio Ygle-
sias Arreola, viajaron a Puer-

de tomar acuerdos entre las 
autoridades de los munici-
pios de San Pedro Mixtepec 
y Santa María Colotepec.

La noche del 10 de febre-
ro, los representantes del 
gobernador del estado, Ale-
jandro Murat Hinojosa se 
reunieron con Fredy Gil 
Pineda Gopar y el sábado 
con Valentín Hernández edil 
de Santa María Colotepec.

Sin encontrar acuerdos 
en la Costa, los funciona-
rios estatales tuvieron que 
citar a los representantes de 
ambos ayuntamientos en la 
ciudad de Oaxaca en la que, 
a petición de los presiden-
tes municipales, participó el 
gobernador del estado.

A pesar de algunos acuer-
dos con el gobernador, hasta 
la actualidad no se han pre-
sentado ningún avance en 
las investigaciones, no han 
presentado a los responsa-
bles de los hechos.

MILICIA Y ESTATALES RESGUARDARON 
EL PUERTO

DESPUÉSDEL enfrentamiento, la 
Policía Estatal montó un operati-
vo de seguridad con 40 elementos 
y efectivos de la Marina – Arma-
da de México realizó un patrullaje 
para resguardar el orden en Puerto 
Escondido; debido a que el pánico 
se generó en la zona adoquinada; 
muchos dueños de negocios cerra-
ron sus establecimientos y busca-
ron el resguardo e integridad física.

Durante tres horas, los habi-
tantes de Colotepec, bloquearon la 
carretera Federal 200 en el Puente 
el Regadillo, en alerta debido a que 
se mencionaba que Pineda Gopar 
había mandado a traer más gente 
de su municipio de origen, Santos 
Reyes Nopala.

El problema añejo es por cues-
tión agraria y la zona en que los 
empleados del Ayuntamiento lava-
ban corresponde territorialmente 
al municipio de Santa María Colo-
tepec y no fue una acción del agra-
do de las autoridades de Colote-
pec y ordenaron la detención de 
los Sanpedrunos.

EL ORIGEN DE LA BALACERA

TRAS LA detención de sus 
empleados, Freddy Gil Pineda 
Gopar, a través de redes socia-
les convocó a la población a una 
reunión de carácter extraordi-
naria en la agencia municipal de 
Puerto Escondido, ya que con-
sideraba el hecho como abuso 
de autoridad.

“No podemos seguir permi-

tiendo que nuestros derechos 
sean vulnerados trienio con trie-
nio, a San Pedro Mixtepec se 
le respeta. Los convocó a una 
reunión el día de hoy de carácter 
extraordinario, 13 Hrs. Expla-
nada de la Agencia Municipal 
de Puerto Escondido”, escri-
bió en su cuenta de Facebook 

reunión en la cuenta del gobier-
no municipal de San Pedro Mix-

tepec 2017-2018.
Después de la convocato-

ria para que la población acu-
diera a dicha reunión, más de 
cien pobladores Sanpedrunos 
se apersonaron en la agencia 
municipal de éste puerto en 
donde decidieron en tomar la 
casa de representación de su 
municipio vecino para resca-
tar a sus paisanos retenidos por 
los uniformados de Santa María 

Colotepec.
Posteriormente, poblado-

res de San Pedro Mixtepec; así 
como de Santos Reyes Nopala, 
seguidores y paisanos del edil 
Fredy Gil, armados con palos, 
machetes y armas largas se diri-
gieron hacia la casa de represen-
tación en donde se encontraban 
policías municipales con quie-
nes se enfrentaron por más de 
media hora.

Habitantes 
de San Pedro 
Mixtepec son 
convocados a 
una reunión 
por el tema de 
detención de 
dos empleados 
municipales.

Pobladores 
deciden tomar 
la casa de 
representación 
de Santa María 
Colotepec 
y estalla en 
enfrentamiento.

Edificio de 
la casa de 
representación 
de Santa María 
Colotepec y 
patrullas son 
dañadas por 
disparos de 
arma de fuego.

Corporaciones policiacas y de Marina y Ejército Mexicano patrullan la ciudad.

POR MÁS DE TRES HORAS ESTUVO BLOQUEADA LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 200 POR POBLADO-
RES DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, A CONSECUENCIA DEL ENFRENTAMIENTO
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FUERTE CHOQUE DEJA 
SEIS LESIONADOS

De acuerdo a informa-
ción recabada, tres uni-
dades de motor fueron 

los involucrados, un 
automóvil compacto de 

color rojo, un taxi del 
sitio Vlapi de San Pedro 
Pochutla y un camión de 

la empresa Tumsa RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Apa-
ratoso percance auto-
movilístico ocurrido la 

tarde de ayer sobre la carre-
tera federal número 200, en 
el tramo carretero Pochutla – 
Huatulco; dejó seis personas 
lesionadas que fueron trasla-
dadas al Hospital General de 
San Pedro Pochutla.

Al menos seis salieron 
lesionadas; cuatro de ellas 
fueron trasladadas al noso-
comio de San Pedro Pochut-
la por paramédicos de la Cruz 
Roja de Bahías de Huatulco 
y de Bomberos “El Pochut-
leco”; además de otra lesio-
nada que trasladó la ambu-
lancia del gobierno muni-
cipal de San Pedro Pochut-
la hacia una clínica de Santa 
Cruz Huatulco y al parecer 
una sexta persona fue tras-
ladada al hospital pochutle-
co en un vehículo particular.

De acuerdo a información 
recabada, tres unidades de 
motor fueron los involucra-
dos, un automóvil compacto 
de color rojo, un taxi del sitio 
Vlapi de San Pedro Pochut-
la y un camión de la empre-
sa Tumsa.

En la versión del chofer del 
taxi de alquiler con número 
económico TX-POCH-325 
Y 02-001, de nombre Ger-
mán Cruz Rodríguez, quien 
salió lesionado por el fuerte 
impacto; “un camión Tumsa 
lo sacó de la cinta asfáltica” y 
se originó una colisión con el 
automóvil rojo.

El camión de la empresa 
Tumsa, después de ocasionar 
el percance se dio a la fuga con 
rumbo a Bahías de Huatulco.

El chofer de la unidad y 

cuatro de sus pasajeros salie-
ron lesionados del fuerte 
impacto y trascendió que la 
conductora del coche com-
pacto fue trasladada en una 
unidad de motor particular al 
Hospital General de Pochut-
la, al parecer se le desmem-
bró uno de sus brazos.

Del percance, elementos 
policiacos federales se aper-
sonaron al lugar y realizaron 
el peritaje para determinar 
la culpabilidad de los invo-
lucrados.

Asimismo, policías estata-
les dieron alcance al camión 
que se dio a la fuga, intercep-
tándolo en el paraje conoci-
do como El Zapote, frente al 
Aeropuerto Internacional de 
Bahías de Huatulco; el cho-
fer fue detenido y presenta-
do para deslindar responsa-
bilidades.

LOS LESIONADOS

B O M B E R O S  “ E L 
Pochutleco” trasladó 
al chofer Germán Cruz 
Rodríguez de 25 años 
de edad, Lucila Sán-
chez Carreño de 20 
y a Marco Delio Gon-
zález de 32; la ambu-
lancia de la Cruz Roja, 
introdujo al nosocomio 
a otra persona; mien-
tras que la ambulancia 
se llevó hacia Bahías de 
Huatulco a Aricela Her-
nández Romero de 31 
años de edad.

LOS PASAJEROS DE LA UNIDAD 
RESULTARON CON FUERTES LESIONES

Un camión embistió a un taxi que colisionó con otro coche.

La policía detuvo al 
chofer que intentaba 
darse a la fuga
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Azul,De

EL DEBUT DE
Diana Fenochio

La cantautora oaxaqueña comparte 11 
temas en un álbum pop que retoma 

historias de amor y desamor
LISBETH MEJÍA REYES

L
anzado el pasado 
mes de diciembre, 
el álbum Azul, de 
Diana Fenochio, es 

la nueva propuesta pop en 
la música independien-

te. Nacida en Oaxa-
ca y con ganas de 

cantar desde la 
niñez, la cantau-
tora nos acer-

ca a historias de 
amor y desamor, 

en las que emergen la 
necesidad de olvido o la 

resignación por el senti-
miento no correspondido.

Cuentos de hadas, un 
amor que se tiene que culti-

var para no per-
derlo o la 

nos-

talgia por Madrid, son algunas de las 
narraciones que Diana condensa en 
11 temas que se pueden escuchar en 
plataformas como Spotify y Deezer. 

Azul es un álbum conformado por 
temas como: 
puedes perder, Ser ella, Azul, Si no 
es en Madrid y median-
te los cuales la estudiante de derecho 
habla de situaciones personales o vivi-
das por alguien más, pero que pueden 
ocurrirle a muchas personas y hacer 
así algo universal.

Si bien su género es el pop, hay 
algunos “destellos de rock y sonidos 
electrónicos muy leves” en la pro-
puesta de Diana, quien confía en dar 
a conocer en otros temas que no pudo 
incluir en su disco debut. 

Diana, quien recuerda que desde 
niña llegaba de la escuela y se ponía a 
cantar o prestaba su voz para los coros 
de la iglesia y la escuela, es una joven 
que se adentró primero en la escritura 
de canciones, a las cuales fue dotando 
de melodía y madurando tan pronto 

nes, a las cuales fue dotando de 
melodía y madurando tan pronto 
aprendió a tocar la guitarra.

Tenía entonces 14 años y sus temas 
“eran canciones muy simples”, en las 
que “buscaba nada más que rimaran”. 
Pero fueron los años y la soltura –jun-
to a las clases de teatro, canto y músi-
ca- los que le ayudaron a perfeccio-
nar las historias y hallar las notas para 
complementar su creación.

Azul, el disco debut de Diana Feno-
chio parte de una idea de varios atrás, 
cuando uno de sus profesores le animó a 
grabar. Sin embargo, fue hasta hace año 
y medio cuando comenzó a “aterrizar” la 
idea de un proyecto pop. Así salieron las 
maquetas y otros temas que produjo el 
italiano Loris Ceroni. 

Diana se considera como alguien a 
quien le gusta contar historias a través de 
su música, por lo cual piensa que lo pri-
mordial en su propuesta es que la músi-
ca no solo sea bonita, sino que la gente 
se identifique con las historias narradas.

Actualmente, la cantautora estu-
dia derecho en León, Guanajuato. Sin 
embargo, una de sus apuestas es la músi-
ca, para lo cual cuenta con el apoyo de sus 
padres. Firme en su gusto por este cami-
no, espera que le vaya bien, pues sien-
te que al escribir y cantar saca muchas 
cosas que quizá no se atrevería a decir, 

además de expresarse como es.
“El hecho de poder cantar las can-

ciones que escribo me da el valor de 
expresar cómo me siento, de que la gen-
te pueda saber cómo me sentí en algún 
momento y diga: no manches, yo tam-
bién me sentí así en algún momento”, 
cuenta quien aunque sabe que los temas 
que retoma se narran con otras cancio-
nes y autores, la suya es una propues-
ta particular.

Por el momento, no ha habido con-
ciertos para presentar Azul, pues Dia-
na espera que el público se familiari-
ce con el álbum, su propuesta pop y el 

-
gramar las presentaciones y la maqui-
la de algunos ejemplares durante este 
año.

Diana Fenochio es una joven naci-
da en la ciudad de Oaxaca y su forma-
ción en el canto, la música y el baile 
han sido en academias de la Ciudad 
de México. Dispuesta a crear sus pro-
pios temas y cantarlos, su inspiración 
parte de vivencias propias o de alguien 
más, así como de lo que encuentra en 
los libros o lo que observa en la vida 
cotidiana. Y es que a su parecer hay 
mucho de donde escribir para crear 
canciones únicas en las que se exprese 
el sentir de cada persona respecto a un 
mismo sentimiento o circunstancia.

DÓNDE
ESCUCHARLA: 

@ITSMEDIANIF

DIANA FENOCHIO
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nvertirse en  un referente de la cultura pop. A 25 años de su m

uerte recordam
os aspectos poco conocidos de su vida

Audrey 
Hepburn

ICONO DEL 
DIAMANTE TIFFANY

yer se cumplieron 25 años de la muerte de Audrey 
Hepburn. Sus ojos a menudo cubiertos por gran-

des lentes de sol, los vestidos de coctel y el pañuelo 
a la cabeza son algunas de las claves que la catapulta-

ron a categoría de icono de estilo durante las décadas 

el que la actriz supo combinar la elegancia aristocrática y 
el glamour de una estrella de Hollywood.

POLÍGLOTA
Hepburn podía responder a 
entrevistas en cinco idiomas. 
Hablaba fluidamente inglés, 
francés, español, italiano y 
holandés. Su infancia entre 

Bélgica, Inglaterra y Holanda, 
influyó de manera notable en ello.

FINAL CON SPIELBERG

Su último papel, fue en Always, en 

1989, bajo las órdenes de Steven 

Spielberg en la dio la vida a un ángel. 

Hepburn llevaba desde los años 70 

realizando escasas apariciones ante 

las cámaras y, poco después de 

aquel último filme, fue nombrada 

embajadora de Unicef. Su 

compromiso con las regiones 

en conflicto le valió 

póstumamente el Oscar 

humanitario.

NACIONALIDAD 
BRITÁNICA
Hepburn fue una de 
las divas de la época 
dorada de Hollywood, 
en los años 50 y 60. 
No obstante, era 
británica. Recibió la 
nacionalidad de su 
padre, el acaudalado 
banquero Joseph Victor 
Anthony Ruston.

1989 
fue su último papel, 

fue en Always

25 
años se cumplen 

de su muerte

 12 
años de matrimonio 
duró con el padre de 

su primer hijo

DOMINGO 21 de enero de 2018, Salina Cruz, Oax.
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Cumpleaños de 
NATALIA

LINDA CARRISOZA 

LA GUAPA Natalia Sica-
ru Torres González cum-
plió un año más de vida, 
motivo por el cual fue 

ampliamente felicitada 
por amigos y familiares.

Compartió un rico 
pastel con su familia 
por este momento tan 
especial.FESTEJAN A

ESTELITA

Linda CARRISOZA 

E
stelita Semi-

sajada por su 
grupo de ami-

gas del grupo de reti-
radas de armada, con 
quienes compartió 
un rico desayuno en 
conocido restaurante.

La cumpleañe-
ra disfrutó mucho de 
la compañía de sus 
amistades y fue muy 
consentida en su día.

El grupo de damas retiradas de la Armada se reunió para celebrar a Estelita.

Estelita Semiflora. Estelita festejó en compañía de su hermosa familia.

La guapísima Natalia Sicaru Torres González.

Fue agasajada por sus más allegados.
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En aguerrido duelo cae Charglim`s

Pequeñas Gigantes mantienen el invicto y liderato.

En el segundo tiempo con el ter-
cer rollo del encuentro fueron las 
de Charglim`s las que nuevamen-
te se impusieron con 2 puntos de 
ventaja al anotar 2 triples Rebeca 

Sánchez

Texto y fotos: Shuana GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Dentro de la jor-
nada cuatro de la 
Liga de Baloncesto 

Femenil del Barrio Laborío, 
Charglim`s sucumbe ante las 
actuales campeonas Peque-
ñas Gigantes con pizarra de 
19 puntos a 18, en la cancha 
del Barrio Laborío en ague-
rrido y cerrado duelo.

Con imposición de ambas 
líneas defensivas se inició el 
encuentro donde la cosecha 
de puntos fue muy pobre, las 
chicas de Pequeñas Gigan-
tes solo logaron encestar 
con Tania Sánchez, un tri-
ple y dos faltas para un total 
de 5 unidades en el primer 
parcial, por su parte las de 
Charglim`s hicieron lo suyo 
con canastas de Rebeca Sán-
chez y Keila Ozuna consi-
guiendo solo tres registros 
para poner la pizarra por 5-3.

Para el segundo rollo del 
encuentro de nueva cuenta 
las campeonas actuales ata-
caron con triple de la capi-

tán Anel Álvarez y un doble de Edna Conde 
para sumar 5 puntos y Charglim’s anotó con  
Mara Ortega, Keyla Ozuna y Rebeca Sán-
chez un total de 7 unidades para irse al des-
canso con marcador empatado a 10 puntos.

En el segundo tiempo con el tercer rollo 
del encuentro fueron las de Charglim`s las 
que nuevamente se impusieron con 2 pun-
tos de ventaja al anotar 2 triples Rebeca Sán-
chez, sumando 6 tantos y por las Peque-
ñas Gigantes marcó 4 puntos Alizze Pérez 
para mover la pizarra en 16 a 14 favorables 
a Charglim’s.

Ya para el último cuarto, las Pequeñas 
Gigantes sacaron la casta y viniendo de atrás 
le quitaron el juego a las Charglim’s a quie-
nes ya no les permitieron acercarse tanto al 
aro y solo consiguieron producir 2 unidades 
de Keyla Ortega y las campeonas se llevaron 
el triunfo con anotaciones de Nery Gómez 
y la capitán Anel Álvarez para un marcador 

Con esta victoria Pequeñas Gigantes 
suman ya 9 puntos manteniendo el lidera-
to y lo invicto, en tanto Charglim’s se quedó 
en el subliderato con 8 unidades.

Charglim`s se le escapó el triunfo.
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Yema de oro bajo el ritmo.

TAXISTAS SUPERÓ A YEMA DE ORO
Para la segunda mitad Taxistas salió con mayor empuje y rápidamente iniciando el complementario 

empataron el marcador a un gol por conducto del capitán José Zamarripa y
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Derrochando ener-
gías y velocidad 
pura, la Yema de 

Oro empezó ganando pero 
no aguantó el ritmo y caye-
ron con marcador de 3 goles 
a 1 ante los ruleteros colecti-
vos de Salina Cruz, en la jor-
nada doce de la Liga empre-
sarial de futbol 7 en el cam-
po 2 de la Unidad Deporti-
va Guiengola.

En encuentro explosi-
vo ambas escuadras entra-
ron con toda su ofensiva al 
cien y las aproximaciones se 

dieron en una y otra porte-
ría con tiros a los postes y 
travesaños en las dos caba-
ñas, sin que en los primeros 
minutos llegara el invitado; 
fue hasta el último minu-
to al 19 cuando Francisco 
Osorio de la Yerma de Oro 
sorprendió a Luis Gallegos 
cancerbero de los Taxista 
y dio la ventaja a Yema de 
Oro por 1-0, para irse así al 
descanso.

Para la segunda mitad 
Taxistas salió con mayor 
empuje y rápidamente ini-
ciando el complementario 
empataron el marcador a 1 
gol por conducto del capitán 
José Zamarripa y el mismo 

se encargó de darle vuel-
ta a los números por 2-1; el 
encuentro volvió a cerrarse 
con llegadas y aproxima-
ciones en las dos porterías.

Yema de Oro con joven-
citos muy veloces no pudie-
ron conseguir el empate y 
bajaron la guardia en el 
minuto 38 a dos del final 

-
ria por 3-1; Ramón Gallegos 
Montaño y Sergio Heman 
Domínguez hicieron sonar 

del encuentro; Taxistas se 
posesiona momentánea-
mente del sexto puesto y 
Yema de Oro desciende por 
el momento al noveno sitio.

Taxistas con buena racha.

El capitán Zama y Luis Antonio dan 
triunfo a Taxistas.



DEPORTES20 DEL ISTMO DOMINGO 21 de enero de 2018, Salina Cruz, Oax.

Lanzamiento de la 1a pelota.

Entrega de material deportivo.

Con honres a la Bandera inicio el evento.

Leonel Sosa juramento deportivo.

Guerreros 1º en 3a fza.

Ductos 1º en 1a fuerza.

Inauguran arranque de la temporada 
de softbol Interdepartamental 

Con honores de bienvenida y 
despedida al Lábaro Patrio y la 
entonación del Himno Nacional 
Mexicano, se inició el magno 
evento de la familia petrolera
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

S
ALINA CRUZ.– 
Ante una multi-
tud de trabajadores 
afiliados al Fren-

te Liberal Sindicalista 25 
de Enero, Sección 38 del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (S.T.P.R.M.), y 
previo al festejo de su vigé-
simo noveno aniversario, el 
líder profesor Artemio de 
Jesús Enríquez inauguró la 
temporada 2018 del soft-
bol Interdepartamental en 
el Estadio Clemente Ramí-
rez Ordoñez, de la Colonia 
Petrolera.

Con honores de bienve-
nida y despedida al Lábaro 
Patrio y la entonación del 
Himno Nacional Mexica-
no, se inició el magno even-
to de la familia petrolera, en 
donde se reconoció a juga-
dores y se premió a los equi-
pos ganadores del torneo 
2017 en sus cuatro catego-
rías 3ª, 2ª “B”, 2ª “A” y 1ª 
fuerza, quienes recibieron 
sus trofeos de la mano de 
su líder sindical en donde 
estuvieron:

En la categoría 3ª fuer-
za los ganadores fueron: 
1º Guerreros, 2º Jubilo-
sos y 3º Jubilados, sien-
do el jugador más valioso 
Rafael González, del equi-
po Guerreros; en la catego-
ría 2ª fuerza “B” sobresa-

lieron: 1º O.P.C. , 2º Comi-
sión de contrato, 3º Fuerza 
y el jugador más valiosos 
fue Romeo Rojas del equi-
po O.P.C.; en la categoría 2ª 
fuerza “A” se impusieron: 1º 
Toleteros, 2º Eléctricos, 3º 
Servicio Médico y el juga-
dor más valioso fue Juan 
Mendoza del equipo Tolete-
ros; en la categoría 1ª fuer-
za los galardonados fue-
ron: 1º Ductos, 2º Olram, 
3º Mecánicos-1 y el juga-
dor más valiosos fue Cristo-
pher Gómez.

Inmediatamente des-
pués, se hizo entrega del 
material deportivo a todos 
los equipos que tendrán 
participación para el tor-
neo 2018; en donde por 1ª 
vez en la historia de estos 
torneos están recibiendo 
la dotación completa que 
consta de uniformes com-
pletos, protectores, guan-
tes, bates, pelotas, cascos, 
arreo y tachones, los equi-
pos participantes para el 
torneo 2018.

Los equipos participantes 
son 32: Chicos Malos, Jubi-
lados, Bucaneros, Patios, 
Eléctricos, Pintura, Mica, 
Ingeniería, O.P.C., Solda-
dura, Mecanicos-1, Fuer-
za, Primaria-1, Mecani-
cos-2, Comisión de contrato, 
Almacén, Terminal, Cata-
litica-2, Hidros-1, Inspec-
ción, Cambiadores, Tube-
ría, Bunker, Boyal, Quími-
ca, Deportivo Ébano, Alba-

ñileria, Guerreros, Jubilo-
sos, Ductos, Servicio Médi-
co y Taller de Carpintería.

-
to, el trabajador Leonel Sosa 

del equipo Patios hizo el 
juramento deportivo, para 
que inmediatamente el pro-
fesor Artemio de Jesús Enrí-
quez diera la declaratoria 

inaugural del torneo 2018 
siendo a las 16:04 horas y 
lanzó la primera pelota, reci-
biendo las vivas y los aplau-
sos de los presentes, así mis-

mo hizo extensa la invita-
ción a toda la ciudadanía 
para los eventos en torno 
al vigésimo aniversario del 
F.L.S. 25 de enero.  
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Hemán y Ramón vigilaron las acciones. Jaime, Román y Édgar hicieron los goles.

Cemex frenó a Apollo.

Cemex manda al cuarto a Apollo
Sin dejar el paso los de Cemex 
siguieron presionando al cancer-
bero Francisco Perea y al minu-
to 10 de nueva cuanta llegó el 
invitado, ahora con tiro potente 
desde tres cuartos de cancha de 
Édgar Giménez

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Dentro de la jor-
nada doce de la 
Liga Empresarial 

de Futbol 7 que ostenta el 
profesor Antonio Avenda-
ño León, en el campo 2 de la 
Unidad Deportiva Guien-
gola, Cemex con gran dina-
mismo se impuso a Apollo 
y lo derrotó por 5 goles a 4.

Vigilando las acciones 
estuvieron por el Cole-
gio de Árbitros Guissi´i, 
Ramón Gallegos Montaño 
y Sergio Hemán Domín-
guez Cortés designados por 
Jorge López Katt; el parti-
do empezó con dominio de 
las acciones por parte de 
los chamacos de Cemex, 
quienes pusieron en aprie-
tos a los sublíderes Apollo, 
pues al minuto 3 con gran 
tiro desde los linderos del 
área cruzando a segundo 
palo el capitán Jaime Reyes 
abrió el marcador toman-
do la ventaja mínima 1-0.

Sin dejar el paso los de 
Cemex siguieron presio-
nando al cancerbero Fran-
cisco Perea y al minuto 10 
de nueva cuanta llegó el 
invitado, ahora con tiro 
potente desde tres cuartos 
de cancha de Édgar Gimé-
nez para aumentar la ven-
taja en los cartones por 
2-0; la situación se agravó 
para los de Apollo, ya que al 
minuto 14 de nuevo Edgar 

Giménez hizo su doblete 
sorprendiendo nuevamen-
te desde fuera del área y 
movió el marcador en 3-0.

Al minuto 15 la gente de 
Apollo pudo aumentarle un 
poco al ritmo a su ofensiva 
y fue Mises Manuel el que 
acortó la distancia ponien-
do el 3-1, el juego se fue 
nivelando y Apollo empezó 
a plantarse un poco mejor 
en el terreno de juego, pero 
ya no hubo anotaciones y 
así se fueron al descanso.

Para la parte comple-
mentaria, el que hizo de las 
suyas en el área de Apollo 
fue Román Vásquez que al 
minuto 22 volvió a vulne-
rar el arco de Perea abul-
tando el marcador por 4-1; 
sin embargo, Apollo siguió 
buscando alternativas al 
frente y al minuto 27 logró 
su objetivo por conducto de 
Joel Juárez poniendo los 
números en 4-2; y de nue-
vo Juárez consiguió su 2ª 
diana para poner la situa-
ción en 5-2.

-
llo despertó a su línea ofen-
siva y se acercó con 2 goles 
del capitán Jorge Sandoval 
a los minuto 34 y 37, pero 
ya el cronómetro vio aliado 
a los de Cemex y el silbata-
zo sonó para caer derrota-
dos los de Apollo por 5-4; 
Cemex sube a la 6ª posi-
ción momentáneamente 
esperando otros resulta-
dos y Apollo desciende has-
ta el 4º lugar.
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MARICRUZ MARTÍNEZ

P
uerto Escondido.- 
Encuentran el 
cuerpo de un hom-
bre con huellas de 

tortura y con narco mensa-
je, había desaparecido des-
de el pasado 16 de enero, 
respondía al nombre de Eri-
neo de 19 años de edad, era 
originario de Bajos de Chi-
la, donde según poblado-
res era conocido como El 
Sicario.

RAÚL LAGUNA

BAHÍAS DE HUATULCO.- 
Mientras disfrutaba de una 
playa virgen en Bahías de 
Huatulco en compañía de 
sus familiares; un turis-
ta canadiense cayó fulmi-
nado por un paro cardiaco 
al medio día de ayer; para-
médicos de la Secretaría 
de Marina corroboraron la 
muerte y en una lancha fue 
trasladado el cuerpo al mue-

lle de Santa Cruz Huatulco.
Desde temprana hora, 

Keith V., de origen cana-
diense se trasladó con sus 
familiares en una lancha 
turística a la Playa La India 
para disfrutar del paisa-
je y del agua cristalina que 
caracteriza a esa playa vir-
gen.

Después de rentar los ser-
vicios de una lancha turísti-
ca, el canadiense Keith V., y 
su hermana Melissa y otros 

Turista canadiense muere tras paro cardiaco
El hombre salió desde la mañana para 
realizar un tour con el grupo de vaca-
cionistas en Santa Cruz Huatulco, sin 

embargo, estando en la playa virgen La 
India, cayó fulminado

compañeros de viaje para 
disfrutar del paseo, el regre-
so se tornó en tristeza, Kei-
th se desvaneció en la pla-
ya, fue víctima de un paro 
cardiaco.

Al momento, vía radio, 
el lanchero pidió el apo-
yo e inmediatamente una 
embarcación de Capitanía 
de Puerto de Santa Cruz 
Huatulco con autoridades 
marítimas y una lancha 
rápida tipo Defender de la 
Secretaría de Marina con 
nadadores expertos se tras-
ladaron hacia Playa La India 
para apoyar a la familia de 
canadiense.

Al llegar las embarca-
ciones, paramédicos de la 
Marina confirmaron que 

Keith de 53 años de edad 
ya no contaba con signos 
vitales.

De acuerdo a sus com-
pañeros y el guía de turis-
tas; salieron temprano para 
realizar el paseo en lancha; 
además de practicar el Snor-
kel; sin embargo al estar en 
la Playa La India, a la orilla 
del agua vieron que Keith se 
desvaneció.

El cuerpo del turista 
canadiense fue trasladado 
por personal de Capitanía de 
Puerto y elementos de Mari-
na hacia el muelle del Puer-
to de Santa Cruz Huatulco; 
más tarde fue llevado al des-
canso municipal en donde se 
le practicó la necropsia de 
ley correspondiente.

Paseaba con sus familiares en Playa La India cuando fue 
sorprendido por un ataque cardiaco.

El reconocimiento del 
cuerpo lo realizó quien fue-
ra su hermana, la canadien-
se Melissa V.

Cabe mencionar que la 
Playa La India está ubicada 
al norte de Santa Cruz Hua-

tulco y la única forma de lle-
gar al lugar es vía maríti-
ma, el acceso vía terrestre es 
complicado; demás La India 
forma parte de la Reserva 
Ecológica del Parque Nacio-
nal Huatulco (PNH).

Lo hallan sin vida y con mensaje
El joven de tan 
sólo 19 años 
de edad mu-
rió de manera 
violenta, ya 
que se dio a 
conocer que 
tenía huellas 
de tortura La madrugada de este 

sábado fue encontrado el 
cuerpo de un joven que se 
encontraba en calidad de 
desaparecido, el hallazgo 
fue en el paraje Los Naran-
jos, en el municipio de San-
ta María Colotepec, el cuer-
po estaba putrefacto.

También presentaba 
huellas de tortura, esta-
ba esposado de las manos, 
atado de los pies con cin-
ta adhesiva y vendado de 
los ojos con la misma cin-
ta, a un costado se encon-
tró una cartulina con un 

mensaje que decía “Esto 
les va a pasar a todos los 
secuestradores de chila y 
a esos putos cristaleros y 
chapulineros los tenemos 
ubicados y vamos x uste-
des” (sic).

Al lugar se presenta-
ron elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) comisionados en 
Puerto Escondido, quienes 
iniciaron las averiguaciones 
correspondientes y levan-
taron el cuerpo por orden 

-
gró el legajo de investiga-

ción por homicidio en con-
tra de quien o quienes resul-
ten responsables.

La noticia de este asesina-
do con estas características 
en la zona corrió de mane-
ra inmediata en la zona 
de este destino turístico y 
zonas conurbadas del mis-

mo como San Pedro Mix-
tepec, Santa María Colote-
pec y la agencia municipal 
de Bajos de Chila por los 
que los familiares del occi-
so pudieron percatarse de 
que todas las señas corres-
pondían a su familiar des-
aparecido desde hace unos 

días.
Se presentaron ante el 

reclamar el cuerpo del joven 
de quien según se informó 
se dedicaba a los servicios 
turísticos en la zona de las 
playas y se le veía en los 
bares de este destino.

Tenía ficha de reporte de desaparecido.

Esposado de manos y con señales de tortura fue hallado el cuerpo del joven chileño.
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MATÍAS ROMERO.- Dos 
sujetos fueron detenidos 
por agentes estatales de 
investigación como presun-
tos responsables del delito 
de feminicidio.

La Fiscalía General del 
Estado dio a conocer que 
mediante la causa penal 
026/2018 girada por un juez 
ubicado en Matías Rome-

ro, luego de una exhaustiva 
investigación que realizaron 
los elementos policiacos.

Los hechos ocurrieron el 
día 14 de enero del presen-
te año en la Colonia Gua-
dalupe, de la población de 
Matías Romero, en donde 
los ahora imputados pri-
varon de la vida a la vícti-
ma, una mujer con síndro-
me de Down con alevosía y 
ventaja.

En cumplimiento de 
una orden de aprehensión 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones llevaron a cabo 
la detención de dos perso-
nas en esta población, y que 
respondieron a los nombres 
de Humberto A. J. y José 
Manuel O. C, ambos con una 
orden de aprehensión en su 
contra como presuntos res-
ponsables del delito de femi-
nicidio.

Detienen a feminicidas; en espera de su situación
De acuerdo al informe, explicaron que los hombres habrían actua-

do con alevosía y ventaja contras una mujer con Down
El comandante encar-

gado de la plaza de Matías 
Romero, de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes dio a conocer que una 
vez que se llevaron a cabo 
las investigaciones corres-
pondientes por parte de los 
elementos policiacos, estos 
realizaron el aseguramien-
to de los presuntos femini-
cidas, para posteriormente 
ser presentados ante el juez 
de control que los requie-
ra para continuar con las 
indagatorias. Fue presentando ante el juez. Lo aprehenden.

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- Un 
camión tipo Volteo 
que era conducido 
a gran velocidad, 

el chofer perdió el control 
del volante saliéndose del 
camino y terminó por caer 
fuera de la cinta asfáltica en 
el lado derecho, cuyo con-
ductor resultó gravemen-
te lesionado, quedando 

retorcidos, esto en carretera 
Transístmica con dirección 
a la ciudad de Tehuante-
pec en el tramo La Noria al 
Hospital del ISSSTE, preci-
samente en el paraje cono-
cido como Flor de Azalea.

Todo dio inició cuando 

Chofer de volteo resulta 
grave tras accidente

Se dio a cono-
cer que el con-
ductor se des-
plazaba de Sur 
a Norte cuando 
sobrevino el 
lamentable 
accidente que 
casi le cobra la 
vida

elementos municipales de 
la ciudad de Tehuantepec, 
fueron informados sobre 
el accidente por automovi-
listas que circulaban por el 
lugar, fue que se percata-
ron del suceso y llamaron 
al centro de emergencias 
911, que un camión mate-
rialista tipo volteo se había 
salido de la carretera  termi-
nado volcado, volteado y se 
encontraba en el barranco.

El reporte generó la 
movilización de los ele-
mentos municipales y de los 
paramédicos de las ambu-
lancias CNE y Cruz Roja 
Mexicana.

Dicha unidad fue detec-
tada por los guardianes del 
orden sobre la arteria antes 
mencionada cuando circula-
ba de Sur a Norte, con direc-
ción a la ciudad de Tehuan-
tepec, por lo que procedie-
ron a abanderar la zona, 
mientras que los socorristas 
intentaban rescatar al chofer 
que se encontraba prensado 

por lo que se requirió la pre-
sencia de rescate con herra-
mientas especiales para rea-
lizar cortes a la carrocería.

Durante varios minu-
tos se logró rescatar aún 
con vida al conductor de la 
pesada unidad de motor de 
nombre Teodoro, quien fue 
trasladado de emergencia al 
hospital más cercano para 

ser internado y probable-
mente requiera ser interve-
nido quirúrgicamente por 
la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía 
Federal al llegar al lugar 
a bordo de una patrulla,  
tomó datos y señalaron que 
el motivo del accidente fue 
un descuido del  conductor 
y la posibilidad de veloci-

dad inmoderada causando 
la pérdida de control del vol-

la carretera al terreno, que 
por poco le cuesta la vida.

Se hizo el llamado del 
chofer de grúa para que 
mediante su unidad de 
motor  y una diversidad de 

el camión del barranco, por 

lo que posterior a ello la grúa 
se encargó de remolcar la 
unidad de motor al corra-
lón correspondiente a la ciu-
dad de Tehuantepec, donde 
permanecerá en resguardo 
en lo que se llevan a cabo 
las indagaciones, siendo los 
daños materiales estimados 
por la autoridad en varios 
miles de pesos.

Automovilistas 
que pasaban por 
el lugar dieron 
aviso al número de 
emergencias para 
que llegaran al 
rescate.
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RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- La 
noche del pasa-
do viernes, hom-

bres armados dan muerte al 
dueño de un bar de la zona 
rosa de San Pedro Pochutla 
y se dieron a la fuga a bordo 
de vehículo sobre la Carre-
tera Federal 175 con rumbo 
a Candelaria Loxicha.

Minutos después de las 
diez de la noche, el dueño 
del Bar Night Club Casa 
Blanca, Jorge Aniceto J. F., 
conocido en ésta población 
como El Chetos, se encon-
traba sentado en una silla 
de plástico en la entrada de 
su negociación ubicada a 
un costado de la Carrete-
ra Federal 175, en el Barrio 
La Mina, también conocida 
como la zona rosa de San 
Pedro Pochutla.

Sobre la cinta asfáltica, 
frente al bar, un vehículo de 
color rojo detiene su mar-
cha y personas que iban a 
bordo se bajan y con armas 
de fuego disparan contra El 
Chetos, quien cae al suelo y 
su cuerpo quedó inerte sin 
signos vitales.

Alrededor de las 10:30 
de la noche, corporaciones 
policiacas fueron alertadas 
sobre el tiroteo originado 
en Barrio La Lima y patru-

Acribillan a dueño 
de bar en Pochutla

Personas des-
conocidas 
bajaron de un 
auto y abrieron 
fuego contra El 
Chetos

llas municipales y estatales 
acudieron al lugar en don-

-
sona había sido acribillada 
en el bar.

Patrullas con elementos 
a bordo realizaron recorri-
dos en diferentes lugares 
para localizar la unidad de 
motor de color rojo en la 
que presuntamente escapa-
ron los asesinos sin encon-
trar rastros de ellos, ya 
habían escapado con rum-
bo a Candelaria Loxicha.

El cuerpo de Jorge Ani-
ceto se encontraba tirado 
en el piso cubierto por una 
mancha de sangre; vestía 
una camisa de color azul 
con puntos blancos y un 
pantalón negro. 

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-

-
dos de lo ocurrido en el Casa 
Blanca y se apersonaron en 
el lugar y realizaron las dili-
gencias pertinentes.

Después de levantar 
indicios y testimonios, los 
agentes investigadores 
ordenaron el levantamien-
to del cuerpo y su traslado 
al descanso en donde se le 
practicó la necropsia de ley 
que determinó la causa de 
muerte.

Trascendió que los inves-
tigadores lograron emba-
lar tres casquillos percuti-
dos calibre 380 y otros cua-
tro de .45.

Curiosos informaron 
que los responsables esca-
paron a bordo de un vehícu-
lo de color rojo con rumbo a 
Candelaria Loxicha.

Del caso, la autoridad 
ministerial inició un lega-
jo de investigación en con-
tra de quien o quienes resul-
ten responsables.

El Chetos fue detenido
por tener meseras 
menores de edad

Hace un año exactamen-
te, Jorge Aniceto J. F, fue 
turnado ante el fiscal de 
San Pedro Pochutla al ser 
acusado del delito de trata 
de personas tras ser arres-
tado durante un operati-
vo realizado en el Barrio La 

Lima y encontrar a menores 
de edad trabajando como 
meseras en el bar.

De acuerdo con un repor-
te policiaco, el pasado 21 de 
enero pero del año pasado, 
elementos de las policías 
estatales, federales, muni-
cipales y Ejército Mexica-
no realizaron un operativo 
en bares y cantinas de San 

-
lidad de combatir el narco-
menudeo, trata de personas 
y detectar vehículos roba-
dos.

Cuando el convoy poli-
ciaco – militar llegó al Bar 
Night Club Casa Blanca” 
ubicado en la zona rosa de 
la población, sorprendieron 
a menores de edad que tra-

bajaban como meseras.
Los elementos policiacos 

arrestaron a Jorge Anice-
to J. F., dueño del lugar y 
lo llevaron a declarar ante 

Asimismo, las menores 
de edad fueron presentadas 
a declarar si estaban contra 
su voluntad trabajando en 
dicha negociación.

En medio de un charco de agua quedó Jorge Aniceto. Estaba afuera del bar cuando le dieron muerte.

Llegaron peritos de Agencia Estatal de Investigaciones. Desconocen las causas que desencadenaron el hecho.


