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Luego de los hechos suscitados 
el pasado 7 de septiembre, una 

familia deja el miedo a un lado y 
comienza a vender café en una 

bicicleta que acondicionaron 
(PÁGINA 7) 

El Santuario del Mar, la capilla en 
honor al Santo de Esquipulas en 
Santa María Xadani, en el Istmo de 
Tehuantepec, es el segundo santua-
rio más visitado en sur del país y en 
Centroamérica, después de la ima-
gen que está en Guatemala, en esta 
fecha en la que se celebra al Cristo 
Negro (PÁGINA 4 Y 5)

Integrantes de diversos sindicatos 
de camioneros de la región del 

Istmo, denunciaron que hasta el 
momento las empresas que trajo 
la Comisión Nacional del Agua y 

la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, les adeudan alrededor 

de un millón y medio de pesos por el 
acarreo de escombro (PÁGINA 6)

Alfredo Valdivieso Sánchez, 
denunció que en la Escuela 
Primaria José F. Gómez, de la 
colonia Gustavo Pineda de la 
Cruz, le negaron el ingreso a su 
hijo Alfredo Valdivieso López, 
estudiante del quinto grado grupo 
B, la negativa se dio porque no 
se firmó el acta responsiva que la 
Sección 22 está pidiendo para que 
los niños reciban clases
(PÁGINA 3)

BICI CAFÉ UN EJEMPLO 
DE EMPRENDIMIENTO

PIDEN SINDICATOS 
PAGO POR ACARREO 

DE MATERIAL

DEVOCIÓN AL 
CRISTO NEGRO

NIEGA S-22 
CLASES A 

ESTUDIANTE



M
éxico, 15 Ene (Noti-
mex).- El uso de la 
polipíldora es una 
nueva estrategia que 

ayudará a reducir hasta en 40 por 
ciento la reincidencia de infar-
to entre quienes ya han padeci-

Miguel, titular del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

En entrevista con los medios, 
expuso que normalmente cuan-
do un paciente ha sufrido un 
infarto, tiene que ser tratado de 
por vida con tres distintos medi-
camentos.

Sin embargo, la toma de estos 
medicamentos a diferentes horas 
del día hace que en ocasiones olvi-
den tomarse su dosis, lo que se 
traduce en un alto riesgo de un 
nuevo infarto, pues un paciente 
que ha sufrido uno, tiene 90 por 
ciento de volver a enfrentar un 

cuadro de esta naturaleza.

aseguró que la polipíldora contie-
ne los tres medicamentos necesa-
rios para la gente que ha sufrido 
un infarto, lo que facilita su uso 
a una sola toma, reduciendo el 
riesgo de que el paciente vuelva a 
olvidar tomarse su medicamento.

este medicamento este 40 por 
ciento menos de infarto implica 

también una reducción de gastos, 
ante la posibilidad de un nuevo 
ingreso para atención hospitala-
ria por un segundo infarto.

El funcionario aseguró que la 
implementación de esta polipíl-
dora ya está en el cuadro básico 
y es parte de la estrategia que se 
implementarán con el convenio 
signado este lunes con la Escue-
la de Medicina Mount Sinai de 
Nueva York.

En cuanto al tema del cuida-
do que se tendrá a partir de las 
guarderías, explicó que por pri-
mera vez se dará seguimiento a 
mil niños durante 20 años en 
el marco de este nuevo modelo 
de atención medica que va de lo 
curativo a lo preventivo.

Así, estos niños serán vigi-
lados con alimentos más salu-
dables y actividades deportivas 
desde la guardería y a lo largo 
de 20 años hasta que terminen 
la preparatoria o la universidad, 
tras lo cual se hará un diagnósti-

este nuevo modelo preventivo.
Finalmente, recordó que el 

IMSS celebrará sus 75 años tra-
bajando y todo el año se realiza-
rán anuncios de apertura de uni-
dades familiares, medicamentos 
y equipo hospitalario para la pro-
fesionalización del Seguro Social.
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Red de vecinos afectados 
por el sismo exigen diálogo

De no obtener una respuesta podrían 
recrudecer sus acciones

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

JUCHITÁN.- INTEGRAN-
TES de la Red Regional de 
Vecinos Afectados por el Sis-
mo “GuindísanuXqídxinu”, 
exigen una mesa de traba-
jo con el gobierno federal y  
estatal para el cumplimien-
to de sus peticiones, en las 
que se destaca la realiza-
ción de un según censo, la 

las viviendas la reactivación 
económica y la realización 
de obras en las colonias y 
secciones de Juchitán.

Los inconformes realiza-
ron un plantón a orilla de la 

carretera Transístmica 185, 
en el paraje conocido como 
Canal 33, en el tramo Juchi-
tán-Tehuantepec, así como 
en Tehuantepec, en el para-
je cocido como La Panzo-
na, a un costado del Monu-
mento a la Mujer Tehuana, 

su descontento ante la falta 
de atención.

Magaly Sánchez Santia-
go, coordinadora de esta red, 
explicó que la exigencia es 

que se cumpla con los acuer-
dos por parte de los gobier-

-
cados por los sismos, pues se 
debe dar prioridad a la gente 
que no ha sido censada, así 
como a la gente que elabo-
ra los totopos tradicionales 
de la región, para que se les 
entreguen los apoyos nece-

sarios.
Comentó que hay muchas 

incidencias respecto a las 
tarjetas sin fondo, a gente 
que fue censada con el tic-
ket del Fonden, que tiene 
pérdida total y nos le llegó 
en lo absoluto el apoyo que 
debería.

“Aeso se debe esta movili-

zación, no es un cierre carre-
tero como lo habíamos plan-
teado, pues creemos que no 
podemos estar afectando 
tan gravemente a la ciuda-
nía, creemos que ha habido 
bloqueos constantes y eso ha 
venido afectando la econo-
mía de nuestras paisanas y 
lo que pretendemos es hacer 

destacó.

quieren es el descontento 
de la gente, porque además 
entienden y comprendan la 
situación por la que se está 
pasando en el Istmo y no se 
debe continuar atentando 
contra la población.

“Estamos exigiendo la 
implementación de obras en 
las colonias y secciones de 
Juchitán, pues hay un aban-
donó en la ciudad y se está 
pidiendo drenaje, pavimen-
tación y otras obras en las 
colonias”, aseguró.

Comentó que se está con-
templando ir a la capital y 
la Ciudad de México en el 
mes de febrero para conti-
nuar con las exigencias de 
atención a los pueblos del 
Istmo, además del encuen-

-
dos que se realizará en Juchi-
tán el próximo 27 de enero 
con organizaciones de todo 
el país.

Por no firmar acta responsiva,
S-22 impide ingreso a estudiante

El alumno del quinto grado de la Escuela Primaria José F. Gómez, le 
fue negado el acceso al plantel educativo por no llevar un documento 
firmado

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ.

J
uchitán.- Alfredo 
Valdivieso Sánchez, 
denunció que en la 
Escuela Primaria 

José F. Gómez, de la colo-
nia Gustavo Pineda de la 
Cruz, le negaron el ingre-
so a su hijo Alfredo Val-
divieso López, estudian-
te del quinto grado grupo 
B, la negativa se dio por-

-
ponsiva que la Sección 22 
está pidiendo para que los 

vez que se están lavan-
do las manos insistiendo 
que por la petición de los 
padres de familia se están 
dando clases.

El padre de familia dijo 
que se tuvo una reunión en 
la que se planteó la posibi-
lidad de esta acta respon-
siva, sin embargo, no hubo 
acuerdos, toda vez que se 
pide que los padres sean 

responsables al cien por 
ciento y no al cincuenta 
por ciento, pues debe ser 
compartida.

“No lo dejaron entrar 
-

ta responsiva, en donde yo 
me hacía responsable al 
cien por ciento de lo que 
le llegará a pasar a mi hijo 
en la escuela, lo que está 
mal, pues debe ser una 
responsabilidad compar-
tida, destacó.

-
tros tienen una obligación, 
así como los padres de 
familia, por lo que debe ser 
una responsabilidad, por 
lo que acudirá a las ins-
tancias correspondientes.

“Yo hablé con el maes-
tro Jorge Luis y le dije 
que ese no fue el acuerdo 

que se tomó, pero me dijo 
que hablara con el direc-
tor y hoy simplemente 

no lo dejaron entrar, fui 
a hablar con el director 
Tomás Aquino Villalobos, 

pero me dijo que se toma-
ron en cuenta los comenta-
rios y si algunos no habla-

ron, pues es su proble-
ma”, aseguró.

Valdivieso Sánchez 
que son tres salones los 
que al parecer Protec-
ción Civil dijo que no se 
podían utilizar, pero las 
demás sí, sin embargo, 
en la junta se les pidió 
que abrieran las aulas 
para ver su condición.

“Solo queríamos ver 
cómo está el salón en 
donde reciben clases 
nuestros hijos y tener la 
noción de la situación, si 
se da un temblor, pues 
ya sabríamos como están 
recibiendo clases”.

Finalmente, dijo que 
solo son dos días a la 
semana y tres horas cada 
día lo que los maestros 
están trabajando, “se 
consensó que solo darían 
clases de 8:00 a 11:00 
horas, sin recreo, ahí la 
mayoría votó, nada más 
tres horas, dos días a la 
semana”.
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EN MEDIO DE 
LA TRAGEDIA

DEVOCIÓN AEsquipulas
LA FIESTA

Desde la tarde del 14, una 
peregrinación con una calenda 

parte de la comunidad y 
se traslada a más de dos 

kilómetros del pueblo hasta 
las orillas de la laguna donde 

se encuentra el santuario.
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RUSVEL RASGADO

S
A N T A  M A R Í A 
XADANI.- El San-
tuario del Mar, la 
capilla en honor al 

Santo de Esquipulas en 
Santa María Xadani, en el 
Istmo de Tehuantepec, es 
el segundo santuario más 
visitado en sur del país y 
en Centroamérica, después 
de la imagen que está en 
Guatemala, en esta fecha 
en la que se celebra al Cris-
to Negro.

Esta pequeña población 
zapoteca, situada junto a la 
Laguna Superior del Golfo 
de Tehuantepec que colin-

donde se erige un altar en 
honor al Santo, fue una de 
las más devastadas de los 
sismos de septiembre. 

Pero la fe sigue intacta y 
mueve a miles a los pies del 
Cristo Negro, ya sea para 
petición especial, sanar 
sus enfermedades, pagar 
una promesa o incluso por 
haberles puesto a salvo 
durante los sismos.

Verónica Jiménez, es una 
devota del Cristo de Esqui-
pulas, desde hace 22 años 
prepara el caldo de pescado, 
que, como tradición, degus-
tan los visitantes cada 15 de 
enero a unos metros de la 
Laguna Superior, a las afue-
ras de la capilla.

Verónica, hace 22 años 
se encomendó al Cristo 
Negro, no pidió riquezas, 
“solo fuerzas para trabajar, 
que mi esposo y yo estuvié-

DE ACUERDO CON 
LA VERSIÓN DE LOS 
FIELES CREYENTES, 

EL CRISTO NEGRO 
LOS SALVÓ DEL 

TERREMOTO QUE 
DEVASTÓ A LA 

REGIÓN DEL ISTMO, 
POR LO QUE ESTE AÑO 
SÓLO LE PIDEN SALUD 

Y ABUNDANCIA CADA AÑO ESTAMOS DANDO 
ESTE TEQUIO, NOSOTROS COMO 
SOMOS PESCADORES Y ESTA 
IGLESIA AQUÍ ESTÁ Y EL SANTO 
AQUÍ ESTÁ, YO VENGO A DEJAR UN 
TERMO Y ESTOY PIDIENDO QUE 
MAÑANA, PASADO MAÑANA DIOS 
ME DÉ MÁS PESCADOS”

PESCADOR

ramos con vida”, dijo.
Ella y su familia sufrieron 

los estragos del sismo, pero 
están en pie y su fe intac-
ta. “Creemos que nuestro 
Señor de Esquipulas nos 
libró”.

La festividad se remonta 
desde el año de 1930 para 
pedir por la abundancia de 
productos del mar y la bue-
na cosecha, en un pueblo 
de pescadores y campesi-
nos. Incluso visitantes de 
todo el país llegan a vene-
rar esta imagen en Santa 
María Xadani, comunidad 
ubicada a 276 kilómetros de 
la capital oaxaqueña, para 
no acudir hasta Guatemala.

Desde la tarde del 14, 
una peregrinación con una 
“calenda” parte de la comu-
nidad y se traslada a más de 
dos kilómetros del pueblo 
hasta las orillas de la laguna 
donde se encuentra el san-
tuario. Su devoción al San-
to de Esquipulas los lleva a 
velar la noche en el santua-
rio. Otros van a descansar 
unas horas, pero desde las 
5:00 de la mañana regresan 

a ofrecer las mañanitas al 
Cristo Negro, en la peque-
ña capilla.

Durante todo el día, los 
lugareños regalan caldo de 
pescado a los peregrinos. 
Los pescadores ofrecen los 
productos después de un 
día de trabajo, en espera de 
una bendición.

“Cada año estamos dan-
do este tequio, nosotros 
como somos pescadores y 
esta iglesia aquí está y el 
santo aquí está, yo vengo 
a dejar un termo y estoy 
pidiendo que mañana, 
pasado mañana Dios me 
dé más pescados”, expresó 
un pescador.

Según los pobladores, la 
imagen fue hallada a orillas 
de esta laguna por un pesca-
dor zapoteca y le pidió una 
buena abundancia de los 
productos del mar. Cuen-
tan los ancianos que por la 
noche, esta persona soñó 
con la imagen que le pedía 
construir una capilla a ori-
llas del mar y fue así como se 
empezó a venerar este San-
to en esta zona de Oaxaca.

Según los lugareños, esta 
imagen es una réplica de la 
que se cuenta en Guatemala.

En esta celebración hay 
-

ta con la veneración de los 

Cada año acuden entre 
-

bración que deja una derra-
ma económica importan-
te a la pequeña comunidad 
zapoteca de Santa María 
Xadani.

15 Y 20 MIL 
fieles acuden cada 
año esta celebra-
ción que deja una 
derrama económi-

ca importante a 
la pequeña comu-

nidad zapoteca 
de Santa María 

Xadani.

EL DATO
Durante toda 

la festividad, se 
ofrece un caldo de 
pescado fresco a 
cada uno de los pe-
regrinos que llegan 
de otros estados 
de la república a 
venerar al Cristo 
Negro

Les barren la veladora para después dejarla encendida.La festividad incluye los juegos pirotécnicos.La pequeña capilla que alberga a los feligreses.

Por la noche hacen fila para dejar su ofrenda en el altar.

Pie de foto
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Durante de la rueda de prensa dieron a conocer su posicionamiento sobre el tema del acarreo de 
material.

Invierte Rodolfo León en 
infraestructura sanitaria 

El edil sumó una obra más a las ejecuta-
das en materia de drenaje sanitario en la 
colonia Independencia

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

SALINA CRUZ. Con el fir-
me propósito de brindar los  
servicios básicos a las colo-
nias, el presidente municipal 
Rodolfo León Aragón, con-
tinúa inaugurando obras de 
infraestructura social a favor 
de la población.

El edil sumó una obra más 
a las ejecutadas en materia de 
drenaje sanitario en la colo-
nia Independencia,  don-
de vecinos de la calle 12 de 
diciembre resultaron bene-

Jorge Vargas presidente 

del comité de la colonia, jun-
to con las familias favoreci-
das acompañaron al alcalde 
a la inauguración  que consis-
tió en la ampliación del siste-
ma de drenaje sanitario e ins-
talación de 161 metros linea-
les de tubería PEAD de doce 
pulgadas de diámetro.

El representante de los 
colonos, destacó el traba-
jo constante del edil en las 

colonias y las obras de tras-
cendencia que ha realizado 
a favor de las familias salina-
crucenses que han permiti-
do disminuir el rezago en los 
servicios básicos que por años 
estuvieron olvidados.

“Usted ha hecho en obras 
en un año lo que ni un pre-
sidente ha podido lograr 
durante sus administracio-
nes municipales y nosotros 
le reconocemos esa labor, esa 
forma de demostrar el inte-

rés que tiene por cambiar la 
fisonomía de Salina Cruz”, 
expuso.

En respuesta León Ara-
gón, expresó que desde el ini-
cio su gobierno le apostó a la 
inversión de infraestructura 
sanitaria ante el severo daño 
que presentan la mayoría de 
las líneas y que la mayoría de 
las colonias padecen de este 
servicio.

Recordó que tan solo en 
su primer año de gestión, se 
han realizado más de 25 obras 
de red de drenaje sanitario 
en diversas colonias de Sali-
na Cruz, que han tenido un 
impacto social importante y 

han contribuido para mejo-
rar la calidad de vida de las 
familias.

Jaime Sierra Pacheco 
director de obra pública y 
control a la inversión, deta-
lló que la obra consistió en 
la demolición del concre-
to hidráulico, excavación 
con maquinaria, construc-
ción de registros, sumi-
nistro e instalación de 161 
metros lineales de tube-
ría PEAD de 12 pulgadas, 
interconexión de tubería 
a pozo existente, reposi-
ción de pavimento hidráu-
lico con una inversión de 
$342,243.04 pesos.  

Demandan sindicatos pago de volteos 
Piden al gobierno su intervención, pues empresas adeudan más 
de un millón y medio de pesos

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
uchitán.-Integran-
tes de diversos sin-
dicatos de camio-
neros de la región 

del Istmo, denuncia-
ron que hasta el momen-
to las empresas que tra-
jo la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transporte (SCT), 
les adeudan alrededor de 
un millón y medio de pesos 
por el acarreo de escom-
bro, por lo que piden la 
intervención del gobier-
no del estado para poder 
cobrar su trabajo.

Yadira Moya Girón, 
delegada seccional de la 
Sección 263 de la CTM, 
explicó desde un prin-
cipio los sindicatos die-
ron tequio apoyando a 
los damnificados desde 
el primer día del desastre 
y posteriormente llegó el 
gobierno federal y estatal 
que se sumaron al apoyo.

“Nuestra inconfor-
midad es que llegaron 
muchos camiones forá-
neos por parte del gobier-
no federal y estatal, en un 

principio decían que venía 
a poyar a dar su tequio, 
pero no fue así, pues les 
estaban pagando y ahora 
siguen aquí”, destacó.

Indicó que se tuvo una 
reunión y al principio se 
dio tequio por una sola 
causa, que era llegar al 
pueblo, pero cuando llega 
Sedatu, se acordó trabajar 
en la demolición de mane-
ra conjunta como camio-
neros locales para retirar 
el escombro y las empresas 
de fuera iban a llegar a la 
demolición con sus maqui-
narias.

“El gobierno comenta 
que toda la derrama eco-
nómica debe quedarse en 
la región, pero desafortu-
nadamente esto no es cier-
to, es una mentira pues los 
camiones ya se quedaron y 
están cobrando, mientras 
a los locales nos hacen a 
un lado, argumentan que 
no hay camiones en Juchi-
tán, pero somos 7 sindi-
catos y alrededor de 200 
camiones y si aún así hicie-
ran falta, están nuestros 
compañeros de La Vento-
sa, Unión Hidalgo, el Espi-
nal y otros municipios que 
podrían ayudar”, aseguró.

Mencionó que el error 
como camioneros locales 
fue haber permitido que 
La Conagua llegará con 
sus empresas, las cuales se 
supone que venían ayudar, 
pero no fue así, se les pagó, 
traían camiones de Gue-
rrero, Tabasco, inclusive 
de la Ciudad de México, 

mientras los locales solo se 
quedaron mirando y fue-
ron pisoteados.

“Con relación a SCT y 
Conagua trabajamos con 
ellos y unas empresas, pero 
actualmente no nos han 
pago, entonces en donde 
esta que la derrama eco-
nómica se debe quedar en 

Juchitán, es una mentira, 
aparte de que los precios 

-
te una tarifa en el retiro 
de escombros, no quieren 
pagarnos, les prestamos el 
servicio en toda la región 
y no han pagado, estuvi-
mos trabajando un mes 
y medio y solo se tiran la 

bolita y nadie nos dice la 
fecha del pago”, aseguró.

Finalmente ,  Moya 
Girón hizo el llamado al 
gobernador del estado 
Alejandro Murat, pues a 
decir del gobierno fede-
ral el responsable es el 
gobierno de Oaxaca, ade-
más que se habla de una 
segunda etapa de demo-
lición y levantamiento 
de escombros, por lo que 
pidió que se les apoye.

Nuestra inconformi-
dad es que llegaron 
muchos camiones 
foráneos por parte 
del gobierno fede-
ral y estatal, en un 
principio decían 

que venía a poyar a 
dar su tequio, pero 
no fue así, pues les 
estaban pagando y 
ahora siguen aquí”

Yadira Moya Girón
Delegada seccional de la 

Sección 263 de la CTM
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Yesenia Nolasco toma protesta a 
nuevas autoridades de Tehuantepec

tar de sus comunidades, 
es importante brindar a 
la población autoridades 
auxiliares confiables, los 
invito a dirigirse con lega-
lidad en sus funciones”, 
dijo la presidenta Munici-
pal de Tehuantepec, Yese-
nia Nolasco Ramírez, al 
tomar protesta a seis nue-

vos  Agentes Municipales. 
Es importante que ten-

gan la confianza de acer-
-

sidencia, este año trabaja-
remos de la mano para lle-

-
cias, impulsaremos la rea-
lización de obras públicas. 
Viene un proceso impor-

tante en el tema de prio-
rización de obras –detalló 
Nolasco Ramírez–, hay que 
trabajar en sus expedientes 
para solicitar las obras de 
mayor impacto en su comu-
nidad. 

“Mi función en la presi-
dencia municipal es pasaje-
ra, pero en este tiempo que 

esté a cargo, quiero dejar 
-

tados. Los invito a ser facto-
res de cambio en el tiempo 
que estén de agentes muni-
cipales”, concluyó la funcio-
naria municipal.  Tomaron 
protesta los agentes muni-
cipales de Santa Teresa 
de Jesús, Juana Martínez 

Hernández; de la Colonia 
El Jordán, Roberto Gonzá-
lez Altamirano; del Ejido el 
Jordán Jesús Regino Cle-
mente García; de la colo-
nia Lázaro Cárdenas, Pedro 
Canseco García; del Limón, 
Josué Pérez Pérez; y de San 
Juan de Zaragoza, Angélica 
Reyes Hernández. 

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S A N T O  D O M I N G O
Tehuantepec.- “Ustedes 
serán mis ojos, serán quie-
nes velarán por el bienes-

Emprender e in-
novar puede ser 
el cambio entre 
quejarse y cru-
zarse de brazos
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Muchas 
veces es más cómodo 
quejarse o cruzarse 
de brazos y esperar a 

ver qué pasa en la vida, pero 
cuando en verdad tienes 
ganas de superarte y salir 
adelante, entonces empren-
der e innovar se convierte 
en el cambio de algo nue-
vo que te hace sentir bien, 
pues demuestras que nun-
ca hay que rendirse pese a 
las adversidades que la vida 
va presentando.

Tal es el caso de Judi-
th Rocío Carlos Matías y 
de Jacinto Regalado Casti-
llo, quienes decidieron bus-
car la manera de salir ade-
lante, luego de la crisis que 
se vive por el terremoto del 
pasado 7 de septiembre y 
viéndose en la necesidad de 
implementar algún negocio, 
optaron por el Bici Café con 
el que están innovando la 
manera de vender este pro-
ducto.

Con el Bici Café la familia 
Jacinto Carlos está dando un 
claro ejemplo de autoempleo, 
demostrando que se puede 

Bici café un ejemplo de 
autoempleo en Juchitán

Asimismo,  les recordó trabajar en sus exp Luego de los acontecimientos naturales que azotaron 
a la región, la familia decidió salir adelante para ganarse la vida. edientes de priorización de 
obras para este 2018. 

hacer algo para salir adelante 
sin estar esperando a que las 
cosas salgan por si solas.

“Ya teníamos la idea ya la 
teníamos, pero no la había-
mos aterrizado, quería-
mos instalar una cafetería, 
pero el presupuesto no nos 
daba, entonces poco a poco 
fuimos viendo qué podía-
mos hacer y nos surgió la 

idea del Bici Café Juchitán, 
sobre todo porque es algo 
innovador y no nos costa-
ba mucho dinero, aunque 
siempre hemos trabajado 
en diferentes cosas, pero no 
podíamos quedarnos de bra-
zos cruzados”, indicó Judith 
Roció Carlos Matías.

Comentó que el proyecto 
fue adaptado de acuerdo a la 

zona y se llegó al Bici Café, 
que es rodante y se puede 
trasladar de un lugar a otro, 
sin embargo, decidieron ins-
talarlo en las cercanías del 
parquecito del monumento 
a los Héroes Juchitecos.

“Habíamos pensado ins-
talarnos en el parque cen-
tral, pero con lo del terremo-
to y que ahora se ocupa como 

mercado, decidimos buscar 
otra alternativa y aquí esta-
mos dándole vía a este lugar, 
diariamente nos instalamos 
con las ganas de salir adelan-
te, con miedo, pero estamos 
ahora emprendiendo con 
este negocio desde el pasa-
do 27 de diciembre, llevamos 
pocos días de lunes a sábado 
y de 6:00 de la tarde a 10:00 
de la noche”, detalló.

Señaló que se ha teni-
do muy buena aceptación 
y mucha gente llega a ver el 
Bici Café, llegan se toman 
la foto y se toman un café, 
“nos visitan los amigos y 

es algo muy bonito, esta-
mos aquí porque la máqui-
na es algo cara y requiere de 
energía eléctrica, pero la idea 
es abrir otro en algún otro 
lugar, por lo pronto estamos 
en este parquecito y espe-
ramos que la gente salga a 
tomarse su café”.

“Tenesmo que dar ese 
pasito adelante, quitarnos 
ese miedo, que a veces nos 
paraliza y nos deja inmóvi-
les, tenemos que aventarnos 
y decir vamos a ver qué pasa, 
no perdemos nada, al conta-
rio tenemos que trabajar y 
salir adelante”, apuntó.

Poco a poco han tenido la aceptación de las personas. 

En la toma de 
protesta, la presi-
denta municipal, 
los invitó a trabajar 
con legalidad en 
sus funciones
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EDITORIAL
Foráneos: Ataúdes rodantes  

E
l sábado pasado, en el peligro-
sísimo tramo carretero entre 
la ciudad de Oaxaca y Tlaco-
lula de Matamoros, ocurrió un 

accidente mortal, en el que se vio invo-
lucrado un taxi foráneo y un automóvil 
particular, cuyo saldo fue de siete per-
sonas fallecidas: seis viajaban en el taxi 
y uno del auto particular. Este tipo de 
accidentes son comunes en nuestras 
carreteras, habida cuenta de la velo-
cidad con la que conducen los ope-
radores de este tipo de vehículos, que 
no cuentan con la mínima protección 
como otros automóviles de nuestro 
tiempo. El transporte concesionado en 
nuestra entidad, como son los miles y 
miles de pequeñas unidades que sir-
ven como taxis foráneos, nos hacen 
ver como un pueblo atrasado, sin un 
sistema de transporte digno y deco-
roso, como en cualquier otra entidad 
del país. Es impresionante la cantidad 
de accidentes en que se ven involucra-
dos a diario, muchos de ellos morta-
les, de los que poco se les pide cuen-
tas a los concesionarios, la mayoría de 
ellos organizaciones sociales, dirigen-
tes y hasta autoridades municipales. 
Y es que dicho sistema ha crecido de 
manera irracional y con grandes inte-
reses de centrales obreras y otras den-
tro. Ello ha impedido que Oaxaca pue-
da tener otro tipo de transporte masi-

vo. Simplemente plantearlo es echarse 

narios que, ante cualquier eventuali-
dad venden las concesiones a precios 
exorbitantes.

Una vez que se conozcan los perita-
jes, la Secretaría de Vialidad y Trans-
porte (Sevitra), que es el dependen-
cia responsable de regular el servicio 
publico, debe instrumentar medidas 
enérgicas para sancionar a los opera-
dores y concesionarios. No se sabe a 
ciencia cierta si los pasajeros que via-
jan en este tipo de unidades cuentan 
con seguro de vida o si, se les respal-
da en casos de siniestro. Pero tam-
bién algo debe hacerse para iluminar 
o señalizar ese tramo carretero que es, 
según se comenta en las empresas ase-
guradoras, uno de los más peligrosos 
del país. Urge forjar mecanismos de 
seguridad y operativos carreteros para 
inhibir la circulación de carros roba-
dos, de conductores ebrios o autos que 
no tienen las condiciones necesarias 
para transitar en carreteras. Opera-
dores de taxis foráneos son sometidos 
a jornadas ilegales de trabajo, al igual 
que algunas empresas cuyas unidades 
viajan a la Costa oaxaqueña o al Ist-
mo. La lucha por conseguir la cuenta 
del día y algunos pesos más, hace que 
se exponga la vida de los pasajeros de 
manera absurda e innecesaria.

Obstáculos al progreso   

D
esde tiempos antiguos, 
el Istmo de Tehuante-
pec ha sido considerado 
como una de las regiones 

del mundo más estratégicas y ubi-

envidiable. La cercanía de los dos 
océanos le ha hecho estar en medio 
de las grandes expectativas de la 
geopolítica mundial. Los yacimien-
tos de recursos minerales, la exis-
tencia de un puerto de altura en el 

dad de explotar la energía que pro-
ducen los intensos vientos que azo-
tan la zona, han puesto al Istmo en 
medio de los grandes proyectos de 
desarrollo mundial. El ejemplo está 
en que durante el mes de diciembre, 

el presidente de México, Enrique 

de Salina Cruz, como Zona Econó-
mica Especial (ZEE), que le permi-
te tener acceso a los recursos millo-
narios que se destinarán a dicho 
proyecto nacional. No obstante lo 
anterior, hay también algunos que 
le apuestan al fracaso de cualquier 
proyecto de desarrollo que empren-
dan los gobiernos federal, estatal, 
municipal o de la sociedad civil. Para 
quienes lideran a dichas organiza-
ciones y grupos, hay que dejar las 
cosas como están: que el pobre siga 
siendo pobre y que el desempleado 
continúe en empleos marginales. 
Hacer lo contrario implica perder 
el negocio de la falsa lucha social.

EXPRESIONES
PABLO RAMÍREZ PUGA

¿Qué nos espera con un “nini”, un “guía 
de turistas” o un “señoritingo”…

Ltica se han convertido en 
una “bola de cristal”  que 
nos trasluce lo que puede 

depararnos el destino.
Una ventura, al parecer, poco 

afortunada para un país que atra-
viesa por una crisis interna que se 

pobreza, sino en inseguridad, vio-
lencia y anarquía.

El panorama económico, polí-
tico y social de nuestro país en el 
ámbito interno está cada vez peor, 
y aunque usted no lo crea, no es a 
causa de las reformas estructura-
les implementadas por el actual 
gobierno y que muchos callos han 
pisado y han generado múltiples 
lamentaciones; no es por ahí. El 
dilema real de nuestro país es 
una descomposición ética y moral 
que nos ubica como una nación 
corrupta y de grandes diferencias 
sociales.

Los valores, sobre todo en el 
terreno político y de poder se han 
degradado tanto, que hoy para 

competir por la Presidencia de la 
República, los virtuales candida-
tos tengan que hacerlo a través de 

saciones mutuas que evidencian la 
suciedad del ejercicio político en la 
actualidad.

El que tenga más defectos, es 
el que encabezará las encuestas y 

drá más alternativa que elegir al 
menos malo.

Hoy nos desayunamos, come-
mos y cenamos con una farama-
lla electoral en donde ni Andrés 
Manuel López Obrador, Ricardo 
Anaya o José Antonio Meade (los 

dan certidumbre para que el país 
se enderece.

A López Obrador lo tildan de 
“loco”, “Chávez”, “mesiánico y 
“nini”; a Ricardo Anaya de “niño 
rapado”, “guía de turistas” o “pollo 
desplumado”; y a José Antonio 
Meade de “señoritingo” o “gansi-
to”. Además, tenemos a un “Bron-
co” y a una “Margarita” que se des-

hoja sola.
¿Qué nos espera con estos per-

sonajes políticos de caricatura?
Quizá sea el efecto Donald 

Trump, que nos endilga el veci-
no del norte como un prototipo 
de la asequibilidad para gobernar 
el país más poderoso del mundo 
o porque de plano estamos mere-
ciendo la baja estofa de los gober-
nantes de ahora, como un castigo 
a nuestra indolencia ciudadana, 
por no participar y exigir lo que 
necesitamos.

Mucho hay de eso, pero en lugar 
de lamentarnos, es menester actuar 
en consecuencia y asumir nues-
tra responsabilidad como ciudada-
nos, exigiendo la ley, y acatándola 
en toda la extensión de la palabra.

Nuestro país tiene una histo-
ria inmensa de valores y paladi-
nes que nos debe servir, no sólo 
para evocarlos, sino para retomar 
su ejemplo y luchar por un mejor 
país que el actual, antes de perder 
lo poco que nos queda de identi-
dad nacional…
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

D
ice la sabiduría popular que: “quien a un buen 
árbol se arrima, buena sombra lo cobija” y en 
este caso, esa buena sombra es para todos los 
570 presidentes municipales de todos los par-

tidos en la entidad, a quienes el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, les otorgó su salutación por inicio de año.

Debemos saber que los gobernantes exitosos, nos gus-
ten o no, practican tres líneas de relaciones: Uno.- Rela-
ciones Publicas; Dos.- Relaciones Humanas, y Tres.- 
Relaciones de Poder, que son aquellas relaciones que 
Murat Hinojosa anticipa con los hombres del poder para 
bien de todos los oaxaqueños y en concordancia con las 
instituciones.

Reunidos en el Centro Cultural y de Convenciones de 
Oaxaca, el mandatario estatal expresó sus parabienes a 

compromiso de su gobierno por seguir trabajando hom-
bro con hombro para mejorar  las condiciones de vida 
de sus habitantes en las ocho regiones del estado, ya que 
-dijo-, los municipios son el pilar fundamental del Estado.

"Está convocatoria tiene que ver con mandar el men-
saje de unidad, porque todos estamos para dar la vida 
por Oaxaca. La célula básica del gobierno tiene que ver 
con los municipios, es el primer vínculo con los ciuda-
danos", destacó el gobernador. Dijo además que al ser 
Oaxaca la entidad con más municipios en México - 570-, 
implica replantear las necesidades más apremiantes que 
se requieren en las poblaciones, por ello informó que giró 
instrucciones para que la Secretaría General de Gobierno 
(Segego) y el Comité Estatal de Planeación para el Desa-
rrollo de Oaxaca (Coplade), inicien con agendas regiona-

rizar las obras de alto impacto.

Detalló que durante este 2018 se aplicarán recursos 
para culminar universidades, hospitales y otras obras que 
en la anterior administración fueron abandonadas, ade-
más de la autopista a la Costa, la cual cambiará el rostro 
y destino de Oaxaca. 

Pidió a las y los presidentes mantenerse unidos,  y a 
las y los integrantes de su gabinete los instó a atender 
con respeto y solidariamente a cada uno de los ediles, sin 
importar colores partidistas ni de otra índole.

“Los temas de Oaxaca no tienen color, tienen corazón, 
tenemos que pelear juntos por el desarrollo de Oaxaca, 
tenemos que organizarnos mejor, construyendo el Oaxa-
ca que nos merecemos, porque éste es el Estado más gran-
de del país”, subrayó. 

El mandatario oaxaqueño dijo que en cada una de las 
regiones del estado las comunidades cuentan con gran-
des riquezas culturales, naturales y artesanales, por lo que 
el gobierno hará la tarea que le corresponde para poten-
ciar esas cualidades a otras latitudes y con ello las fami-
lias oaxaqueñas puedan tener mejores ingresos, explo-
tando la vocación productiva y generadora de empleos.

En el tema de seguridad, solicitó a las autoridades 
municipales no bajar la guardia y continuar colaboran-
do solidariamente para hacer frente a la delincuencia, 
“porque en Oaxaca no hay negociación con los malos, 
queremos que impere la paz y tranquilidad en el estado”.

de salud, educación y otros serán resueltas por la admi-
nistración estatal, siempre con el apoyo de los ayunta-
mientos, porque son éstos quienes deben alzar la mano 
para exigir las mejores condiciones para sus habitantes.

raulcampa@hotmail.com

L
a mejor fuente que brinda el conocimiento más 
claro para describir la mitología maya es el 
Popol Vuh. Por su parte, en algunas ocasiones 
los libros del Chilam Balam Chumayel tam-

bién aportan algo sobre la vida maya del siglo XVI.
La deidad más importante para el pueblo maya es 

Itzamná, también llamado Zamná. Fue el dios crea-
dor y gran señor del fuego y del órgano cardiaco. Tiene 
dos representaciones: la muerte y el renacer a la vida 
en la naturaleza. Igualmente, se le simboliza como 
un dragón celeste bicéfalo que vierte agua sobre la 
tierra. Se le atribuye la invención de la escritura, la 
medicina y la agricultura. Tiene una vinculación muy 
especial con el dios Sol que se denomina Kinich Ahau 
y con la diosa Luna conocida como Ixchel, la que se 
representa como una mujer endemoniada. Itzamná 
era gran amigo de Kukulkán, de quien dependía el 
viento, y de Chaac, de quien dependía el agua.

Los mayas creían que los hombres tenían dos cla-
ses de sombras: una caliente hija del Sol, y una fría 
hija de la Luna. El hombre tendría vida siempre y 
cuando permanecieran unidos el cuerpo y su som-
bra; si ésta se adelgazaba o se separaba del cuerpo 
venía la muerte.

Los bacabs (Hobnil, Cantzicnal, Zac-cimi y Hosan-
ek) eran las cuatro deidades más antiguas que habi-
taban en el interior de la tierra y en sus depósitos de 

ban con los cuatro puntos cardinales, los que, a su 
vez, se asociaban con los colores simbólicos: el Levan-
te con el rojo, el Septentrión con el blanco, el Occi-
dente con el negro y el Mediodía con el amarillo; en 
ciertas ocasiones se agregaba el centro de color verde, 
un árbol (la ceiba sagrada) y un ave. Entre los pue-
blos quiches existe otra versión según la cual serían 
hijos del dios Hunab Ku, el cual era el dios creador, 
supremo y poderoso.

A Chaac, dios del agua y de la lluvia, se le represen-
ta con una nariz como trompa y dos colmillos enrolla-
dos que salen de la boca. Las uo (ranas) son sus acom-
pañantes y actúan como anunciadoras de la lluvia.

Ah Mun, dios del maíz, es una deidad importante 
que se mantiene en constante pelea con el dios de la 
muerte, Ah Puch, el cual reinaba sobre el más bajo de 
los nueve mundos subterráneos de los mayas. Toda-

ra de Yum Cimil, el Señor de la Muerte, merodea en 
torno a las habitaciones de los enfermos en acecho de 

último mundo subterráneo, el Mictlán, un lugar nau-
seabundo habitado por demonios espantosos. Se le 
representa como un cuerpo putrefacto con una cabe-
za casi cadavérica adornada con campanas y colla-
res de huesos y plumas. Siempre ronda la casa de los 
enfermos, aunque el ruido de las campanas lo dela-
ta, no se le puede evitar; la única manera que tienen 
los humanos de confundirlo es gritando y llorando 
de una forma sobrecogedora para hacerle creer que 
no se encuentra en la tierra, sino que está en el Mict-
lán y pase de largo.

La Mitología Maya

ES MI OPINION

SECRETOS DE ORATORIA
-¿Cuál es el secreto de un buen discurso? 
-Primero hay que eliminar todo lo que debe 
decirse. Lo que queda es tan poco, que se puede 
improvisar fácilmente.
REBELDÍA CASTRENSE
El Capitán le dice al Teniente:
-Vamos a cavar trincheras para cuando el enemigo 
ataque.
-Mejor atacamos nosotros, y que las trincheras las 
cave el enemigo.
A LA MEDIDA Y AL DESEO
Clienta:
-¿Sería tan amable de decirme qué mensaje lleva 
escrito esta tarjeta de felicitación?
Contesta la vendedora:
-Ninguno, está en blanco.
Clienta:
-Muy bien, me la llevo. Mi esposo y yo no nos 
hablamos.

INGENUIDAD INFANTIL
Pepito dice al casero furibundo.
-Mamá salió y olvidó dejar el dinero de la renta…
-¿Y cómo sabes eso?
-Porque ella misma lo ha dicho.
LA IRA NOS HACE DECIR BARBARIDADES
Pepito le dice a su enojado papá.
-Oye ‘apa’, ¿Es cierto que el hombre desciende del 
chango?
-Yo no, pero de seguro ¡tú sí!
EFECTOS DEL VEGETARIANISMO
-¿Por qué dejaste de ir al restaurante naturista?
-Porque en vez de estornudar ya empezaba a 
rebuznar.
INDEFINICIÓN SEXUAL
Cuentan las malas lenguas que en una ocasión 
David Alfaro Siqueiros le dijo a Diego Rivera:
-¿Por qué a todo el mundo le dices que eres les-
biano?
-Porque me “encantan las mujeres”.
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En varios municipios de la región, aún se ven las casas en ruinas.

Gobierno no está 
en condiciones para 
iniciar revisión física 
de daños, aseguran

Se refleja el poco interés y la incapacidad de los 
funcionarios para atender a más de 15 mil fami-

lias de 17 municipios 

FAUSTINO ROMO MAR-
TÍNEZ

J
uchitán.-La Coor-
dinadora General 
de Damnificados 
del Istmo, infor-

mó que el pasado vier-
nes 12 de enero, repre-
sentantes de esta organi-
zación ciudadana acudie-
ron a la ciudad de Oaxaca 

-
ría General de Gobierno 

una reunión con el per-
sonal de esa dependen-
cia en seguimiento a los 
acuerdos generados en 
diciembre del 2017 con 
el secretario general de 
gobierno, Héctor Anuar 
Mafud Mafud.

En esta reunión par-
ticiparon el subsecreta-
rio de gobierno Carlos 
Alberto Ramos Aragón, 

-
tu, Elpidio Concha Are-
llano, además del titu-
lar de la Comisión Esta-
tal de Vivienda y el perso-
nal directivo de la propia 

el gobierno del estado no 
está en posibilidades de 
iniciar con las revisiones 
físicas de daños como se 
comprometió el titular de 

-
mo 15 de enero.

Esto debido a que el pro-
pio gobierno del estado a 

Finanzas, a la fecha no ha 
emitido las reglas y linea-
mientos de operación del 
fondo de 200 millones de 
pesos que aprobó el Con-
greso del Estado para la 
reconstrucción de vivien-
das.

Por ello, se convocó a 
una segunda mesa de tra-
bajo el próximo miérco-
les 17 de enero, en don-
de se dará a conocer la 
fecha en que estas reglas 
y lineamientos deberán 

ser publicadas, para que 
así los damnificados que 
siguen sin recibir aten-
ción, así como aquellos 

-
ción de daños puedan ser 
incorporados a un segundo 

Indicaron que la falta 
de cumplimiento de estos 
compromisos por parte del 
gobierno refleja el poco 
interés y la incapacidad 
de los propios funciona-
rios por atender a más de 
15 mil familias de 17 muni-
cipios que siguen en espe-
ra de respuestas.

Por lo que la coordina-
dora ha decidido mantener 
una posición de propues-
ta, colaboración y segui-
miento a los acuerdos que 
pudieran generarse en la 
mesa de trabajo del próxi-
mo día miércoles.

Comunican que, de no 
haber claridad en los com-
promisos y fechas para el 
inicio de las revisiones 
físicas y la entrega de los 
apoyos para reconstruc-
ción, los pueblos del Ist-
mo endurecerán las medi-
das y acciones de presión 
necesarias para lograr la 
atención, pero también la 
destitución de estos fun-
cionarios.

Explican que en la 
reunión participaron 
el subsecretario de 
gobierno, Carlos Al-

berto Ramos Aragón, 
el delegado de la Se-

datu y Elpidio Concha 
Arellano, además del 
titular de la Comisión 
Estatal de Vivienda, 
quienes fueron los 

que aseguraron que 
no hay capacidad para 
la evaluación a partir 

del 15 de enero

DATO
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INICIA LA XXIII SEMANA 
NACIONAL DE ESFUERZOS

BUSCAN SEDAPA  Y 
SAGARPA GARANTIZAR 
ALIMENTOS INOCUOS

La Central Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos (AA) Integrante 
de Servicios Mundiales de AA inició ayer su 
XXIII Semana Nacional denominada "Compar-
tiendo Esfuerzos" PÁGINA 12

La instalación de la Unidad de Inteligencia 
Sanitaria en el Estado tendrá como fi nalidad 
garantizar alimentos inocuos para los oaxa-
queños y generar información que contribuya 
a la disminución de riesgos de introducción 
de plagas y enfermedades, destacó Luis 
Eduardo Rojas, secretario de Desarrollo Agro-
pecuario, Pesca y Acuacultura PÁGINA 12

POCHUTLA

JUGANDO 
MATA A SU 
HERMANO 

De acuerdo con los testigos, dieron a conocer que 
cuando llegaron un menor de edad sostenía el arma 

de fuego mientras un adolescente de 15 años de 
edad, estaba tirado en el piso con heridas por el 

impacto de arma de fuego  PÁGINA 22
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Instalan Unidad de Inteligencia Sanitaria para garantizar alimentos inocuos para los oaxaqueños.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

Inicia la XXIII Semana Nacional 
Compartiendo Esfuerzos

Explican que debe haber un psicólogo en cada centro educati-
vo y un vínculo de trabajo entre el sector escolar, autoridades 
municipales con el sector salud

ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA. - La Central 
Mexicana de Servicios Gene-
rales de Alcohólicos Anóni-
mos (AA) Integrante de Ser-
vicios Mundiales de AAinició 
ayer su XXIII Semana Nacio-
nal denominada "Compar-
tiendo Esfuerzos".

La apertura de la semana 
nacional (del 15 al 21 de ene-
ro) se llevó a cabo mediante 
una serie de ponencias en la 
cual participaron profesio-
nales e integrantes de AA, en 
conocido restaurante de ésta 
ciudad, entre otras ponencias 
se habló de la Posición de AA
en el Campo del Alcoholis-
mo, Qué es la Semana Nacio-
nal Compartiendo Esfuerzos, 
Afectaciones del Alcoholismo 
en el Ámbito Estudiantil, Los
Jóvenes y el Abuso del Alco-

hol, y Cómo Trabaja AA.
Para el Psicólogo Iván 

Enrique Carreño, la proble-
mática del alcoholismo es 
grave por la desatención y/o 

-
no de sus miembros, desta-
cando que en el sector salud 

-
des jóvenes por causas del 
alcoholismo, sobre todo en 
jóvenes conduciendo autos 
o motocicletas, "en el hospi-

-
nes", acotó.

El profesional de la salud 
explicó que debe haber un 
psicólogo en cada centro 

educativo y un vínculo de tra-
bajo entre el sector escolar, 
autoridades municipales con 
el sector salud, "sólo algunos 
centros escolares tienen un 
psicólogo, sin embargo, en 
el sector salud se cuenta con 
los especialistas, desde allí se 
puede trabajar en coordina-
ción, hay que reconocer que 
AA lleva y realiza excelentes 
tareas pero hace falta fortale-
cerlos", argumentó.

Detalló que dentro de las 
tareas de la semana nacional 
es llevar a cabo la concienti-
zación dentro de la sociedad 
como familia, como institu-
ciones educativas, de salud, 
"sobre la labor que estamos 
haciendo para la prevención 
e intervención en nuestros 
jóvenes en éste problema del 
alcoholismo".

Un integrante de AA, entre-
vistado por El Mejor Diario de 

Oaxaca señaló que dentro del 
programa de AA se apoyan 
en 36 principios y un méto-
do de recuperación denomi-
nado 12 tradiciones, "si que-
remos dejar de beber y saber 
vivir, tenemos que seguir éste 
programa", asentó.

Manifestó que la familia 
es imprescindible para cons-
truir una nueva persona, ade-
más de que en cada grupo de 
AA se cuenta con el apoyo de 

cada miembro, "si la persona 
enferma alcohólica tiene dis-
posición para dejar de beber, 
es un gran paso, también los 
familiares pueden optar por 
pedir el apoyo de un grupo de 
AA, lo fundamental es que la 
persona enferma de alcoho-
lismo opte por integrarse a 
un grupo, no sólo se deja de 
beber, se aprende a vivir, a 
recuperar la familia, a recu-
perar y a reintegrarse a una 
sociedad productiva ", expli-
có el miembro de AA.

Durante la semana nacio-
nal los miembros del distrito 
II de la Central Mexicana de 
Servicios Generales de AAlle-
varán su mensaje a diversos 
sectores sociales y educati-
vos de la municipalidad ; cabe 
mencionar que Pochutla tie-
ne dos distritos que aglutinan 
alrededor de 30 grupos AA.

Buscan Sedapa y Sagarpa
garantizar alimentos inocuos

Permitirá gene-
rar información 
que contribuya 
a la disminu-
ción de riesgos 
de introducción 
de plagas y 
enfermedades: 
Eduardo Rojas

HUMBERTO TORRES R.

L
a instalación de la Uni-
dad de Inteligencia 
Sanitaria en el Estado 

garantizar alimentos inocuos 
para los oaxaqueños y gene-
rar información que contri-
buya a la disminución de ries-
gos de introducción de pla-
gas y enfermedades, destacó 
Luis Eduardo Rojas, secre-
tario de Desarrollo Agrope-
cuario, Pesca y Acuacultura 
(Sedapa).

Permitirá intercambiar 
información de manera 
oportuna para el manteni-
miento y mejoramiento de 
los estatus sanitarios en bene-

-
colas, pecuarios, acuícolas y 
pesqueros para que garan-
ticen alimentos de calidad a 
los consumidores.

A lado de Lino Velásquez, 
delegado de la Sagarpa, y del 
representante del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimenta-
ria (SENASICA), Óscar Ale-
jandro Chacón Aguirre, dijo 

-
ridades estatales y federales 
ejecutarán una inversión de 
casi 2 millones de pesos que 
servirá para equipamiento, 

capacitación, servicios técni-
cos y gastos administrativos.

Con ello se da continui-
dad a la conformación de 
una red nacional de Inte-
ligencia Sanitaria encabe-
zada por el SENASICA,
acción que fue gestionada 
por el gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa ante 
el gobierno federal.  
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Muere
Dolores  O’Riordan,
VOCALISTA DE THE CRANBERRIES

AGENCIAS

D
olores O’Riordan, la incon-
fundible voz de The Cran-
berries, una de las bandas 
más exitosas de los noven-

ta, ha fallecido este lunes a los 46 años 
de forma repentina, según ha infor-
mado en un comunicado el represen-
tante de la banda irlandesa, que no ha 

breve sesión de grabación”, ha indicado 
el representante del grupo en un comu-

Dolores O’Riordan] está devastada por 
la noticia y ha pedido privacidad en 

Simultáneamente, en la red de redes 
las reacciones fueron de sorpresa por 
parte de sus seguidores y melómanos 
en todo el mundo, quienes de inme-
diato replicaron sus últimas publica-

Muestras de aprecio
The Sun dio a conocer que el presi-

rindió homenaje y manifestó tristeza 
tras enterarse del deceso de la cantan-

en el rock y la música pop en Irlanda e 

“Para todos aquellos que siguen y 
apoyan la música irlandesa, los músi-
cos irlandeses y las artes escénicas, su 

Dolores, que fue coach de The Voi-
ce of Ireland durante la temporada 

cial de The Cranberries el 20 de diciem-
bre para decirle a sus fanáticos que 
acababa de hacer su primer “concier-

rries canceló una serie de conciertos en 
toda Europa el año pasado por instruc-
ciones del médico de Dolores debido a 

Por su parte, desde hace años Dolo-
res hablaba regularmente de su batalla 
contra las enfermedades mentales lue-

En una entrevista de 2009, dijo: 

tipo equivocado de amor y atención a 

Emblema de los 90
The Cranberries se formó en Irlanda entre 
1989 y 1990. En esta última fecha, Dolo-
res O’Riordan se convirtió en cantante y 
líder del grupo. La banda empezó a gra-
bar algunas canciones y a dar concier-
tos en pequeños locales, hasta embar-
carse en una gira por el Reino Unido 
como telonero de Mike Oldfield, llegan-
do a tocar incluso en Estados Unidos.
El primer disco de The Cranberries 
llegó a número uno en Reino Uni-
do, al que le sucedió el exitoso  
No need to argue en 1994. Des-
de entonces la banda y sus sen-
cillos se convirtieron en un refe-
rente del rock de finales del 
siglo XX.

Luego de 20 años de relación, en 2014, 
se separó de su esposo, Don Burton, ex 
mánager de tour del grupo británico Duran 
Duran, con quien tuvo tres hijos, Taylor Bax-
ter, de 20 años, Molly Leigh, de 16, y Dako-
ta Rain, de 12

Vida sentimental
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CAMBIOS EN EL GABINETE

IGNACIO TOSCANO ES 
ENCARGADO DE SECULTA

TEXTO: HUMBERTO 
TORRES R. 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

I
gnacio Toscano fue desig-
nado encargado de la 
Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca (Secul-

ta), luego de que Ana Vásquez 
Colmenares asumió la titu-
laridad de la Secretaría de la 
Mujer. 

Designado Subsecretario 
al inicio de la actual adminis-
tración, el creador, fundador y 
director de Instrumenta, ase-
guró que “la cultura nos cons-

Bajo su responsabilidad 
conoció los avances en la res-
tauración que lleva a cabo el 
Instituto de las Bellas Artes 
(INBA) en el Centro Cultural, 
ubicado en Ocotlán de More-
los, el cual alberga el mural 
creado por el artista plástico 
Rodolfo Morales (1925-2011).

Mantiene el reto de impul-
sar resultados que impacten 
en la vida cultural y artística, 
así como la proyección inter-
nacional de Oaxaca, mante-
ner la dinámica de eventos 

Durante 
2017 trabajó 

con Ana 
Isabel 

Vásquez 
Colmenares 
en Seculta.

Ahora la extitular de 
Seculta, Ana Vásquez, será 
la encargada de la Secretaría 
del a Mujer.

Ignacio Toscano es designado por el gobernador del estado como el nuevo encargado de Seculta.

artísticos y culturales. 
Además de las presen-

taciones de la Compañía 
de Danza Costumbrista, la 
Compañía Estatal de Danza 
Contemporánea, así como el 
fomento a la lectura, fortale-
cer a la comunidad teatral de 

Oaxaca y por primera vez en 
conjunto los teatristas, se ela-
boró una convocatoria con un 
monto de 500 mil pesos para 
producir cuatro puestas de 
escena, además de detonar a 
Oaxaca como destino fílmi-
co con el primer Encuentro 
entre empresarios, cineastas 
y productores.

Toscano estudió arquitec-
tura en la UNAM; antropo-
logía, en la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Histo-
ria (ENAH) y música, en la 
Escuela Nacional de Músi-
ca. Tiene un profundo cono-
cimiento de todas las mani-
festaciones artísticas y cultu-
rales de nuestro país basado 
en la experiencia.

Inició como Jefe del 
Departamento de Activida-
des Culturales de la Univer-
sidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM); donde también 
fue coordinador de Extensión 
Universitaria.

En 1983 fue subdirector 
de Ópera del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (INBA). 
Un año después llegaría a ser 
director de esta área. 

Trabajó también para el 
gobierno de Sinaloa como 
director ejecutivo del Festi-
val Cultural, fue coordinador 
general de Nuestros Proyec-
tos y Teatro en la empresa 
OCESA Presenta. En el Con-
sejo Nacional para la Cultura 
y las Artes(Conaculta) coor-
dinó el programa Año 2000 
del Siglo XX a1 Tercer Mile-
nio, entre otras labores sobre-
salientes.

EL DATO
Mantiene 
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VA CBTIS 107 A 
CONCURSO ESTATAL

Los jóvenes estudiantes se preparan 
para participar en un concurso de em-

prendedores que se llevará a cabo en la 
ciudad de Oaxaca, por lo cual se espera 
que como en otros años, los estudiantes 
tuxtepecanos logren obtener alguno de 

los primeros lugares
PÁGINA 16

VA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO 
CENTRAL, DESDE SUS CIMIENTOS

La construcción, pudiera iniciar esta 
misma semana, explicó Michelle Bal-

domero Yáñez, jefa de Emprendedores 
y Mercados, porque el recurso que se 
gestionó, fue con la fi rme intención de 

que alcanzara para uno nuevo
PÁGINA 17 

Alcoholera
descapitalizó

a cañeros

Muchos productores de la región fueron de-
fraudados por la fábrica de etanol y hasta 
la fecha los representantes de esa empresa 

no han dado la cara a los campesinos
PÁGINA 16
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Alcoholera sigue sin pagar 
a productores cañeros

Hace un par de 
meses se corrió 

el rumor de su 
posible reapertu-
ra, pero hasta el 

momento no se ha 
concretado nada

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-Muchos 
productores de 
la región fueron 
defraudados por la 

Fábrica de Etanol, también 
conocida como Alcoholera 
y hasta la fecha los repre-
sentantes de esa empre-
sa no han dado la cara a 
los productores para sal-
dar sus pendientes, aun-
que en muchas ocasiones 
se ha dicho que la empresa 
reabriría sus puertas y pro-
ducción, lo más probable es 
que no cuenten con mate-
ria prima, ya que las deudas 
persisten hasta el momen-
to, así lo dio a conocer, Filo-
gonio Santos Gómez, repre-
sentante de cañeros de la 
Confederación Nacional 
Campesina (CNC), dijo que 
la llegada de la Etanolera o 
Alcoholera en un principio 
para los productores cañe-
ros era muy positiva, pues 
sería otro medio por el cual 
podrían vender su produc-

to, ya que la caña era mejor 
pagada por este medio que 
por el mismo ingenio, el cual 
estaba presentando fallas en 
sus maquinarias.

Mencionó que muchos 
campesinos tienen contra-
tada caña con el ingenio, 
pero tienen un excedente, lo 
cual era vendido a la alcoho-
lera por 200 pesos la tonela-
da de caña libre, siendo en el 
mes de marzo, cuando se le 
comenzó a surtir a la alcoho-
lera, pero está simplemen-
te estuvo recogiendo la caña 
en sus camiones pero, nun-
ca la llevaron a la empresa.

Dijo que lo que estuvie-
ron haciendo fue vender-
la a otros estados, pero a 
su nombre, por lo que sim-
plemente se hicieron ojo de 
hormiga y ya no le pagaron 
nada a los cañeros, y solo fue 
una sola zafra la del 2015-
2016, por lo que defrauda-
ron a los campesinos, ya no 
les pagaron nada a pesar de 

que se levantaron las dili-
gencias correspondientes, 
pero nunca se presentaron 
a la comparecencia, todo el 
personal de la empresa se 
fue.

Aproximadamente se lle-

varon con ellos 120 tone-
ladas por campesino de la 

ya que 150 productores son 

-
to contrato por la venta de 
la caña con la Alcohole-
ra, haciendo un total de 25 

millones de pesos, los que 
robaron en su totalidad al 
sector agropecuario de la 
Cuenca del Papaloapan.

Los cañeros confiaron en la empresa, pero les quedó a deber miles, por lo que quedaron 
descapitalizados.

EL DATO

De acuerdo a Filo-
gonio Santos Gómez, 
representante de 
cañeros de la Con-
federación Nacional 
Campesina, aproxima-
damente se quedaron 
con 120 toneladas por 
cada campesino de la 
región, es decir 150 
productores firmaron 
un supuesto contrato 
por la venta de la caña 
con la Alcoholera, ha-
ciendo un total de 25 
millones de pesos, los 
que adeuda la empre-
sa a los productores

ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN UN 
CONCURSO ESTATAL DE EMPRENDIMIENTO 

Escolares de nivel 
medio superior del 
CBTIS 107, ya se 
están preparando 
con proyectos que 
presentarán en la 
ciudad de Oaxaca

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-UNA VEZ
más, los jóvenes estudian-
tes del CBTIS 107, se pre-
paran para participar en 
un concurso de emprende-
dores que se llevará a cabo 
en la ciudad de Oaxaca, por 

lo cual se espera que como 
en otros años, los estudian-
tes tuxtepecanos logren 
obtener alguno de los pri-
meros lugares.

R o b e r t o  G o n z á l e z 
Gutiérrez, director del 
CBTIS 107 Tuxtepec, dijo 
que al comenzar un nuevo 
ciclo escolar, la institución 
ya se encuentra trabajando 
en nuevos proyectos, pues 
es parte de las actividades 

que año con año la escuela 
hace para que los jóvenes 
se mantengan estudiando 
y ocupados.

Participarán en un con-
curso a nivel estatal de 
emprendedores, por lo que 
ya se mandó al presidente 
de la academia de investi-
gación del CBTIS a la ciu-
dad de Oaxaca, es por eso 
que ya hay varios jóvenes 
que se encuentran traba-

jando en prototipos para 
su presentación.

Señaló que está es una 
nueva etapa de compe-
tencias, esperando que 
como en años anteriores, 
los jóvenes estudiantes 
saquen la casta y dejen en 
alto el nombre de la insti-
tución, ya que son proyec-
tos que respaldan el traba-
jo de la escuela y los jóve-
nes logren su objetivo.

El objetivo es incentivar a la comunidad estudiantil de la 
región para que destaque a nivel estatal y nacional.
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El establecimiento que se ubica en céntricas calles de la ciudad.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-LA POLÉ-
MICA por la instalación de 
puestos ambulantes en la 
ciudad continua, ahora es 
por un puesto de venta de 
pollo ubicado en la zona 
centr, justo afuera de una 
verdulería.

Josué Méndez, propieta-
rio de la verdulería la Nue-
va Huerta, ubicada en la 
Avenida Libertad y la calle 
Aldama dijo que hace un 
llamado a las autoridades 
encargadas del comercio 
informal ya que son puestos 
que afectan a los negocios 

Se inconforman por un puesto de pollo
establecidos, pues tapan la 
visibilidad y no es justo que 
las personas que no pagan 
impuestos vendan en la vía 
pública.

Manifestó que ya ha acu-
dido en reiteradas ocasiones 
a solicitar la intervención 
del municipio, pero nadie 
ha llegado.

Por último aseguró que 
el área que está encargada 
del sector comercial debe 
atender los llamados de 
los comerciantes esta-
blecidos, quienes son los 
que de verdad están cum-
pliendo con sus impues-
tos, cuando se ha pedido 

la presencia del encarga-
do de comercio, no se ha 
encontrado y la respuesta 
de las personas que tra-
bajan con él es que no se 
encuentra en el municipio, 
por lo que se espera haga 
su trabajo.

Hacen un llamado para 
que el ayuntamiento a tra-
vés de la dirección corres-
pondiente lleve a cabo el 
reglamento del comercio 
en la vía pública y así evitar 
que en poco tiempo, otros 
vendedores informales se 
establezcan en las calles de 
la ciudad sin el permiso que 
se requiere.

En la docu-
mentación se 
tuvo que ma-
nejar como 
“rehabilita-
ción” para 
evitar trámites 
de impactos 
ambientales
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- La cons-
trucción del Mer-
cado Central que se 
presume, pudiera 

iniciar esta misma semana, 
será de manera total y no 
una rehabilitación, ya que 
el recurso que se gestionó 

de que alcanzara para uno 
nuevo, sin embargo, para 
evitar trámites de impacto 
ambiental en la documen-
tación realizada, se mane-
jó como una rehabilitación, 
así lo dio a conocer Miche-
lle Baldomero Yáñez, jefa 
de Emprendedores y Mer-
cados.

La funcionaria expresó 

Reconstruirán Mercado 
Central, asignan 19 mdp

Explicaron las autoridades que se contará con un recurso de 19 millones de pesos para el nuevo 
mercado.

consiguió el 
recurso por medio del 
Instituto Oaxaqueño 
del Emprendedor 
(IOEM) con Rodrigo 
Arnault, dentro de 
una licitación federal 
por ramo 23

DATO

locatarios.
Explicó que se manejó en 

el proyecto que se haría la 
rehabilitación del Mercado 
Central, porque no se podía 
poner que se haría un mer-
cado nuevo, sería meter-
se en impactos ambienta-
les, por lo que muy proba-
blemente el proyecto sería 
rechazado, sin embargo, 
los locatarios del mercado 
deben estar tranquilos por-
que sí será la rehabilitación 
del mercado con todo y sus 
cimientos.

Señaló que en este mes 
empiezan los trabajos en 
el Mercado Central, don-
de se utilizarán 19 millones 

de pesos para su recons-
trucción, siendo el área de 
comercio la encargada de 
supervisar los trabajos que 

se vayan realizando para 
que todo sea de acuerdo a 
lo solicitado.

que han tenido en varias 
ocasiones reuniones con 
los locatarios del mercado 
para atender el tema de la 
construcción del inmueble, 
sin embargo, al parecer hay 
una situación o mal enten-
dido, por lo que explicó que 
se tenía un anteproyecto el 
cual se presentó para solici-
tar el recurso con el que se 
llevaría a cabo la obra.

Dijo que posteriormente 
a eso se consiguió el recur-
so por medio del Institu-
to Oaxaqueño del Empren-
dedor (IOEM) con Rodrigo 
Arnault, dentro de una lici-
tación federal por ramo 23, 
la situación es que la cons-
tructora ya se encuentra en 
Tuxtepec, desde el mes de 
diciembre, lo único que se 
está esperando es que llegue 
el ingeniero responsable de 
la constructora, quien hará 
la presentación real a los 
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Aranxa, reina 2016 de la Gran Vela Salina Cruz. Bárbara Jael Luna Paz y Aurora Morales Pérez. Capitán Jorge River Mar, con su esposa Dina Gastelum.

El capitán acompañado de sus hijos compartieron un grato momento, juntos durante una 
festividad.

Gente del Istmo
LINDA CARRISOZA

D
esde este espa-
cio enviamos un 
saludo muy espe-
cial para la gente 

bonita de nuestro puerto, 
que en esta ocasión enga-
lanan nuestra columna, 
como es tradición en el 
Istmo las muy conocidas 
Velas, donde las mujeres 
asisten luciendo hermo-
sos trajes bordaos a mano 
que resaltan la hermosura 
de la mujer y les hombres 

portan la guayabera blanca 
que combinan con un pan-
talón negro.

En esta ocasión en la 
Vela Salina Cruz, distin-
tas personas posaron para 
nuestro lente, de esta for-
ma captamos al secreta-
rio general de la Sección 
38, Artemio de Jesús Enrí-
quez, muy bien acompa-
ñado de su querida espo-
sa Elizabeth Novales Mar-
ques, otro más fue el capi-
tán Rivera Mar, quien fue 
acompañado de su familia, 

su esposa Dina Gastelum, 
así como sus hijos, disfru-
tando mucho de esta festi-
vidad. En esta Vela Aranxa 
fue la reina saliente y nos 
regaló su mejor sonrisa 
para despedir su reina-
do. Para finalizar Bárba-
ra Jael Luna Paz y Aurora 
Morales Pérez, compartie-
ron con nosotros su alegría. 
Les deseamos un excelente 

compartan sus eventos al 
correo linda_istmo@hot-
mail.com

Artemio 
de Jesús 

Enríquez y 
su esposa 
Elizabeth 
Novales 

Márquez.
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Alan Matus dio un buen inicio. El Terrible 4 anotaciones.

Poniendo las reglas del terreno.

Iván Rosado, el derrotado.

Tercer inning, clave 
para los Tehuanos 

Durante un cerrado encuentro 
se llevaron a cabo las accio-
nes que definieron la tabla de 
posiciones

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

C
D. IXTEPEC.– Con 
buen trabajo en la 
loma de las respon-
sabilidades de Alan 

Matus y Daniel Perea, así 
como del poderoso bateo 
de Víctor Jiménez, Iván  
Chávez y Ulises Chávez la 
Selección de Tehuantepec 
resolvió contundentemen-
te la primera afrenta en su 
favor contra Selección Ixte-
pec con pizarra de 17 carre-
ras a 6, en el campo Brena 
Torres.

José de Jesús de la Cruz, 
alto mando de la Selección 
Tehuantepec, mandó a la 
loma de los disparos a su 
abridor Alan Matus “El Zur-
dito” quien trabajó para 3 
entradas 2 tercios, enfren-
tando a 19 hombres y recibió 
3 hits permitiendo 4 carre-
ras, otorgó 4 bases por bola 
y brindó un ponche salien-
do con la victoria, en tan-
to Daniel Pera “El Pee” hizo 
un buen salvamento del jue-
go lanzando 3 entradas 1 ter-
cio en donde se midió con 17 
bateadores recibiendo 7 hits 

y permitió 2 anotaciones y 
dio 1 pasaporte anotándose 
el salvamento.

Por los hombres de Ixte-
pec el timonel Geromeño, 
dejó la responsabilidad a 
Iván Rosado quien se llevó 
la derrota y trabajó 2 entra-
das 1 tercio con 16 peloteros 
permitiendo 8 hits y 6 carre-
ras, lo relevó Román Rosa-
do quien solo trabajó 1 tercio 
enfrentando a 7 bateadores 
y recibiendo 6 hits y 7 ano-
taciones; continuando con el 
relevo Adrián Martínez que 
tiró 3 entradas completas 
haciendo frente a 16 hom-
bres y permitiendo 6 hits y 3 
circuitos y cerró el juego Víc-
tor Núñez lanzando 2 tercios 
contra 6 jugadores recibien-
do solo 1 hit y 1 carrera.

Por los de Tehuantepec 
anotaron: Víctor Jiménez 
“Perita” 3 carreras, Iván 
Chávez “El Terrible” 4, Uli-
ses Chávez “El animal” 2, 
Carlos Martin Mendoza 
“Cachancito” 2, Juan José 
Bustamante “El Gran Che-
che” 2, Carlos Manuel Vás-
quez “Piochita” 1, Javier Ale-
jandro Cruz “El Gato Mon-
tes” 1 y Francisco Cruz 2, 
para un total de 17 circuitos.
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Enroques en el gabinete 
de Alejandro Murat

Algunos van a la contienda electoral, otros a algún 
encargo federal y otros a la banca

CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ

E
l gobernador del 
estado, Alejandro 
Murat Hinojosa 
anunció ayer nue-

vos cambios en su gabine-
te legal y ampliado, debido 
a que algunos ex funciona-
rios saldrán a contender en 
el Proceso Electoral o a otros 
encargos dentro de la fun-
ción pública federal.

En conferencia de pren-
sa, agradeció uno a uno de 
los exfuncionarios, quienes 
en algunos casos lo acompa-
ñaron desde el arranque de 
su administración y ahora 
van a nuevos desafíos.

“Agradezco a cada uno el 
haberme externado su inte-
rés de seguir en aspiraciones 
de seguir construyendo el 
cambio a favor de Oaxaca en 
otra trinchera, lo cual reco-
nozco y agradezco”, mani-
festó.

El mandatario estatal 
hizo público el cambio en 
el Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca 
(IEEPO), luego de la renun-
cia de Germán Cervantes 
Ayala y la llegada de Fran-
cisco Ángel Villarreal.

“Tú has encabezado las 
tareas de la Reforma Educa-
tiva, el año pasado se lleva-
ron a cabo las evaluaciones, 

realizadas con respeto, con 
diálogo y en conversación con 
los maestros de Oaxaca; hay 
invitación para que se sume a 
una tarea en el gobierno fede-
ral”, anotó.

Dio la bienvenida a la direc-
ción del IEEPO a Francisco 
Ángel Villarreal, “conocido 
en Oaxaca y con una amplia 
experiencia en la administra-
ción pública federal y estatal 
con diferentes cargos y con 
especial compromiso con la 
educación”.

“Yo te pediré que sigas con 
la misma ruta, en donde el 
único protagonista sean los 
jóvenes y los niños de Oaxa-
ca, además de trabajar por 
la excelencia educativa en el 
marco de la reforma educati-
va”, mandató.

Y anunció como nuevo 
titular de la SE en Oaxaca a 
Juan Pablo Guzmán Cobián, 
“un joven comprometido con 
Oaxaca y quien ya se desem-
peñaba como Sub secretario 
con amplia trayectoria en lo 
académico y en la iniciativa 
privada”.

Murat Hinojosa también 
anunció la salida de Mariuma 
Munira Vadillo Bravo de la 
Secretaría de la Mujer, quien 
-dijo- en coordinación con el 
Fiscal General del Estado de 
Oaxaca lograron aprehender 
a más de 35 feminicidas.

En su lugar nombró a Ana 
Vásquez Colmenares, quien 
se desempeñaba como titu-
lar de la Secretaría de las Cul-
turas, plataforma mundial y 
referente de la riqueza cultu-

Los cambios 
IEEPO: Entra Francisco 

Ángel Villarreal y sale: Ger-
mán Cervantes Ayala, quien 
según asumirá un espacio en 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Secretaría de Economía: 
Entra Juan Pablo Guzmán 
Cobián y sale: Jesús Rodrí-
guez Socorro, de acuerdo a 
algunos de sus colaborado-
res buscará la candidatura 
del PRI para contender por 
la presidencia municipal de 
la ciudad de Oaxaca.

DIF: Entra Cristian Holm 
Rodríguez y sale: Mariana 
Nassar Piñeyro, quien bus-
caría un espacio de represen-
tación popular por su parti-
do, el Revolucionario Insti-
tucional.

Secretaría de las Cultu-
ras y las Artes entra: Igna-
cio Antonio Toscano Jarquín 
y sale: Ana Vásquez Colme-
nares Guzmán, ella a dife-

rencia de los otros persona-
jes fue movida a la Secretaría 
de la Mujer.

Secretaría de la Mujer: 
Entra: Ana Vásquez Colme-
nares y sale: Mariuma Muni-
ra Vadillo Bravo quien has-
ta ayer no se sabía el destino 
de su carrera en la función 
pública o pretensión electo-
ral en su región (Istmo de 
Tehuantepec).

Icapet: Entra: Francisco 
Maldonado Martínez y sale: 
Marco Antonio Hernández 
Cuevas, trascendió que el 
exdiputado local y exgeren-
te estatal de Liconsa busca-
rá contender en el proceso 
del primero de julio por su 
partido (PRI).

Injuve: Entra: Alma Ruth 
Bohórquez Rodríguez y sale: 
Miriam Caraveo Cortés. Ayer 
se desconocían las pretensio-
nes de la joven para su futu-
ro político o en  la función 
pública.

ral y turística.
Mientras que en la Secre-

taría de las Culturas y las 
Artes designó a Ignacio Anto-
nio Toscano Jarquín, quien a 
su vez ya venía trabajando al 
lado de Vásquez Colmenares 
en la subsecretaria.

A su vez, en el Sistema 
Integral de la Familia (DIF) 
Oaxaca, anunció la salida de 
la directora Mariana Nassar 
Piñeyro, a quien reconoció 
los resultados en los princi-
pales programas sociales del 
actual gobierno.

En su lugar fue designa-
do como encargado Cristian 
Holm Rodríguez, “te pido 
que sigas construyendo la 
narrativa a favor de las cau-
sas sociales de los más nece-
sitados de Oaxaca”.

Durante una rueda de prensa se da a conocer a los nuevos funcionarios 
estatales que estarán a cargo de las secretarias y del DIF.
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De acuerdo al informe, se constató que adolescente perdió la vida al momento de recibir aten-
ción médica.

MENOR DE EDAD MATA 
a su amigo de juego

De acuerdo con la versión de los 
hechos que dieron a conocer los 
adultos que llegaron a la escena 
del crimen, un menor de edad 
sostenía el arma de fuego cuan-
do el adolescente estaba tirado 
con las heridas por el impacto 
de arma de fuego 

MARICRUZ MARTÍNEZ

S
an Pedro Pochutla.- 
Adolescente mata a 
su amigo de juego 
quien tan solo tenía 

15 años de edad, el adoles-
cente perdió la vida des-
pués de recibir dos impac-
tos de bala calibre .22, uno 
de ellos en la frente y el otro 
en el pecho según los peri-
tajes forenses, señaló la 

-
do en San Pedro Pochutla.

El adolescente, Héctor 
Javier de 15 años de edad, 
se encontraba jugando en 
su domicilio con su amigo 
de juego, de quien se reser-
va sus generales por moti-
vos de investigación judi-
cial, los dos jóvenes mante-
nían juegos pesados según 
declaran testigos de lo ocu-
rrido.

Un niño de escasos ocho 
años de edad dio aviso a los 
adultos que los dos jovenci-
tos jugaban de manera vio-
lenta, pero le hicieron caso 
omiso.

Minutos después se 
escucharon los disparos, 
los adultos corrieron a veri-

-
traron al infortunado joven-
cito herido con los disparos 

mantenía en sus manos, 
de inmediato trasladaron 

al herido que aun contaba 
con signos vitales al hospi-
tal regional de esta cabece-
ra municipal.

Por la gravedad de las 
heridas, el lesionado per-

dió la vida al estar recibien-
do atención médica, por lo 
que dieron parte a las auto-

ridades judiciales, quienes 
momentos después hicie-
ron acto de presencia para 

dar fe de la muerte y dar ini-
cio al legajo de investigación 
correspondiente.

JACOBO ROBLES 

MARIO VALLEJO, profe-
sor e integrante de la Comi-
sión de Honor y Justicia de 
la Sección 22 de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) y representante 
de la región del Istmo de 
Tehuantepec, fue hallado 
muerto en un hoteldel cen-
tro de la ciudad de Oaxaca.

Ayer por la tarde, emplea-
dos del hotel Guelaguetza, 
ubicado en la calle Rayón 
número 215 en el centro de 
la ciudad, solicitaron la pre-
sencia de la Policía Munici-
pal luego que indicaran el 
hallazgo del cuerpo de un 
hombreal interior de una 
de las habitaciones.

Al lugar arribaron soco-
rristas quienes que tras valo-
rar a la persona que fue iden-

profesor de la Sección 22, 

Hallan muerto a
profesor de S-22
Mario Vallejo, integrante de la Comisión 
de Honor y Justicia y originario de El 
Espinal, en el Istmo, fue hallado sin vida 
en la habitación que rentaba en un hotel 
del centro de la ciudad de Oaxaca

indicaron que no presenta-
-

caron a las autoridades.
Más tarde la dirigencia de 

era integrante de la Comi-
sión de Honor y Justicia, y 
fue el encargado de revisar 
el abandono de cargos de la 
dirigencia pasada que enca-
bezó Rubén Núñez Ginez.

Vallejo estuvo en la Asam-
blea Estatal del sábado y des-

pués se fue a hospedar en el 
hotel Guelaguetza; su cuerpo 
fue hallado en la cama de la 
habitación que rentaba.

Según las primeras 
investigaciones, se presu-
mía que el profesor podría 
haber sido asesinado con 
un cable conector USB, sin 
embargo, las autoridades 
realizan las investigaciones 
del caso para determinar la 
causa verdadera de la muer-

te tras la necrocirugía prac-
ticada por un médico legista 
adscrito al Instituto de Ser-
vicios Periciales de la Fisca-
lía General del Estado.

Al lugar que ya era acor-
donado por policías muni-
cipales, se dieron cita efec-
tivos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) y 
peritos para auxiliar en las 
diligencias.  

El cuerpo del profesor 
de quien se supo era ori-
ginario de El Espinal en la 
región Istmo, fue levantado 

-
teatro en donde se espera-

reclamado de manera legal 
por sus familiares. 

De lo ocurrido, la Fisca-
lía General abrió la carpe-
ta de investigación corres-
pondiente por el delito de 
homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

Dos muertos 
por hipotermia

FLORIBERTO SANTOS

DOS HOMBRES con apa-
riencia en situación de calle 
y probablemente víctimas 
de hipotermia, fallecieron 
entre la noche del pasado 
domingo y madrugada de 
ayer durante las bajas tem-
peraturas que se registra-
ron en gran parte del país.

Los decesos ocurrieron 
al norte de la capital oaxa-
queña y en una colonia de 
la ciudad de Miahuatlán de 

En los primeros minu-
tos de ayer, fue reportado 
el hallazgo del cadáver de 
un hombre de aproxima-
damente 37 años de edad, 

sobre la calle 5 de Febrero, 
en Miahuatlán.

De acuerdo con autorida-
des policiacas, podría tratar-
se de una persona indigen-
te y que podría haber falleci-
do por hipotermia, esto por 
las bajas temperaturas que 
se han registrado en las últi-
mas 48 horas.

“No presentaba huellas 
de violencia y algunas per-

una persona que siempre 
deambulaba en las calles, de 
todas maneras se le dio par-
te a personal de la Fiscalía 
General del Estado, mismo 
que realizó las diligencias 
correspondientes”, indicó 
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Los bidones que se les hallaron al momento del arresto. La embarcación en la que se desplazaban los hombres.

Continúa internado menor de 
edad accidentado en Laollaga

El niño estaba jugando en la batea de una camioneta esta-
cionada, cuando esta fue impactada, presuntamente por un 
hombre embriagado

FLORIBERTO SANTOS

UN MENOR de edad con-
tinúa hospitalizado, lue-
go de ser impactado el 
vehículo en el que viaja-
ba junto con su tío en cén-
tricas calles del munici-
pio de Santiago Laollaga, 
Tehuantepec, un lugar 
conocido por su ojo de 
agua.

El percance automovi-
lístico ocurrió el pasado 
viernes, aproximadamen-
te a las 20:00 horas, en la 
Avenida principal de esta 
comunidad, a unos cuan-
tos metros antes de llegar 

pórtico de bienvenida en 
la Avenida Oaxaca.

De acuerdo con las pri-
meras versiones, a escasos 
metros de su domicilio, se  
encontraba estacionada la 
camioneta de quien en el 
trienio pasado fuera direc-
tor de la Policía Municipal 
de ésta localidad.

De pronto, la camione-
ta fue impactada por otro 
vehículo que era condu-

cido supuestamente por 
un ebrio.

Las unidades de motor 
quedaron destrozadas y 
del interior del vehículo 
del policía salió práctica-
mente volando un menor 
de edad que se encontraba 
en la batea.

El menor sufrió lesiones 
muy serias, como fracturas 
en la cadera y otras heri-
das. Cristofher, la pequeña 

víctima, se encuentra aún 
en un nosocomio interna-
do.

De acuerdo con los 
hechos, los familiares die-
ron a conocer que llegarán 
hasta las últimas conse-
cuencias para que el culpa-
ble pague por lo que cau-
só al pequeño que sufrió de 
las múltiples heridas que 
lo hacen estar postrado en 
una cama de hospital.

El infante permanece en recuperación tras sufrir varias fractu-
ras en el cuerpo. 

Caen huachicoleros; 
los atrapa la Marina

Transportaban 51 bidones vacíos de 50 litros, dos tanques de com-
bustible con 200 y 250 litros, respectivamente, dando un total de 
450 litros, presuntamente con hidrocarburo

MARICRUZ MARTÍNEZ

B
ahías de Huatulco.- 
Elementos de la 
Secretaría de Mari-
na Armada de Méxi-

co (SEMAR) y guardia cos-
tera lograron la captura de 
siete personas, tres ecua-
torianos y cuatro mexica-
nos, quienes tripulaban una 
embarcación con tres moto-
res fuera de borda de alto 
caballaje, en la que trans-
portaban aproximadamen-
te 450 litros de combustible.

A través de un comunica-
do la detención de los impu-
tados se llevó a cabo a 557 
kilómetros al sur suroeste 
de Huatulco por personal 
adscrito a la décima cuar-
ta zona naval con sede en 
Puerto Chiapas, esta acción 
se llevó a cabo tras realizar 
trabajos de campo como 
vigilancia marítima, una 
aeronave de la Armada de 
México avistó a una embar-
cación sospechosa.

El operativo de captura
Se inició una operación 

que incluyó unidades de 
-

tres para inhibir la acción 
delincuencial, durante la 

acción, al verse descubier-
tos los perseguidos intenta-
ron darse a la fuga, por lo que 

personal naval con el apo-
yo de una unidad de super-

-

ción vertical con soga rápida 
desde un helicóptero MI-17 
aseguró dicha embarcación, 

informó la dependencia.
Como resultado de la cita-

da operación se logró el ase-

guramiento de una embar-
cación, misma que trans-
portaba 51 bidones vacíos 
de 50 litros, dos tanques 
de combustible con 200 y 
250 litros respectivamen-
te dando un total de 450 
litros, presuntamente con 

-
caciones que realizan activi-
dades marítimas.

También se encontraron 
equipos de comunicación, 
víveres y efectos varios, las 
personas detenidas, embar-
cación, combustible y los efec-
tos asegurados fueron pues-
tos a disposición de las auto-
ridades competentes para la 
integración de la carpeta de 
investigación correspondien-
te, se destaca que a los deteni-
dos les fue leída la cartilla de 
derechos humanos así mis-
mo, con esta acción la Secre-
taria de Marina- Armada de 
México refrenda su compro-
miso con la sociedad mexi-

actividades ilícitas.
La institución realiza 

operaciones de vigilancia 
marítima como autoridad 
del mar nacional, en funcio-
nes de guardia costera, con 

-
dad de las costas mexicanas.
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Se desconocen los datos generales de la víctima, la cual, se presume, 
fue torturado antes de que recibiera el tiro de gracia, asimismo, se dio 
a conocer que no se descarta ninguna línea de investigación

El cuerpo fue abandonado a orilla de carretera, junto a un 
montón de basura.

FLORIBERTO SANTOS

U
n joven, cuya iden-
tidad aún se desco-
noce, fue ejecuta-
do y su cuerpo fue 

localizado en una terracería 
en Santiago Niltepec.

El cuerpo maniatado se 
halló la mañana de ayer, con 
el tiro de gracia, según las 
primeras versiones.

En la escena del crimen, 

la policía aseguró varios 
casquillos percutidos de un 
arma corta por lo que ele-
mentos de la Policía munici-
pal y de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) des-
tacamentados en el munici-
pio de Zanatepec, se movili-
zaron al lugar en cuanto fue-
ron alertados.

“A las 7:30 horas se tomó 
conocimiento de la existen-

-
gió al lugar con dos elemen-
tos más abordo de la unidad 
1678 y un comandante de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones.

Peritos de la Vicefisca-
lía Regional del Istmo de 
Tehuantepec también acu-
dieron a la inspección ocu-
lar, en la que se dio a cono-
cer que la víctima presenta-
ba varios golpes visibles, lo 

que se presume que antes de 
que le dieran en tiro de gra-
cias fue torturado.

Cuando los agentes llega-
ron a la escena dramática, la 
víctima vestía una chama-
rra negra con franjas blan-
cas, unos jeans de mezcli-
lla y unos tenis de color rojo. 

Al cierre de la edición, el 
cuerpo no había sido iden-

personal de la AEI.


