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JUCHITÁN

SALINA CRUZ

ACUSAN ABANDONO AL 
PUERTO DE SALINA CRUZ

A pocos días de cumplir 117 años de elevar-
se a rango de municipio libre Salina Cruz 

sigue siendo un puerto que no despunta a 
comparación de otros puertos del pacífico
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COLAPSADO HOSPITAL CON 
ESPECIALIDADES POR 
PARO DE TRABAJADORES 
Más de 100 trámites de servicio que 
pretendían realizar los usuarios fueron 
cancelados en el Hospital General con 
Especialidades, a consecuencia del 
paro de labores que mantienen unos 
200 empleados sindicalizados

Página 4

INSTALARÁ SEDATU MÓDULOS 
DE ATENCIÓN REGIONALES 

La Coordinadora Regional de Damnifi-
cados del Istmo informó que esto es re-
sultado de las mesas de trabajo que las 

organizaciones ciudadanas han sostenido 
con el gobierno del estado para lograr la 

atención a todas las familias damnificadas
Página 6
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1811. El virrey Francisco 
Xavier Venegas ordena 
en bando que se quemen 
públicamente los mani fiestos 
de Miguel Hidalgo.

1943. Se promulga la Ley 
de Seguridad Social. Protege 
a los trabajadores en caso 
de accidente, enfermedad, 
jubilación y muerte. La ley 
sentó las bases del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

“CHANGUITO

El conductor Marco Martínez 
Soriano llamó “changuito” a 
Yuawi, intérprete de la canción 
Movimiento Naranja.
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C
iudad de México.-Las 
temperaturas a nivel 
mundial en 2017 se ubi-
caron como las segundas 

más cálidas desde que es posible 
su registro (1880), y la tendencia 
del calentamiento global conti-
núa a la alza, señaló un informe de 
la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés).

El análisis dado a conocer este 
jueves indica que siguiendo con 
la tendencia de calentamiento del 
planeta a largo plazo, las tempe-
raturas promedio del año pasado 
fueron 0.90 grados Celsius más 
cálidas que el promedio de 1951 a 

-
tituto Goddard de Estudios Espa-
ciales (GISS) de la NASA en Nue-
va York.

En un estudio realizado por 
separado, los científicos de la 

Fue 2017 el segundo año más
caluroso de la historia: NASA

Administración Nacional Oceá-
nica y Atmosférica (NOAA) con-
cluyeron que 2017 fue el tercer año 
más cálido en su historia.

La NASA señala que la menor 

se debe a los diferentes méto-
dos utilizados por las dos agen-
cias para analizar las tempera-

turas globales, aunque a largo 
plazo los registros de las agen-

de acuerdo.
Ambos análisis, abunda en el 

reporte, muestran que los cinco 
años más cálidos registrados han 
tenido lugar desde 2010.

“Las temperaturas en todo el 

planeta continúan la rápida ten-
dencia de calentamiento que 
hemos visto en los últimos 40 
años”, advirtió el director de GISS, 
Gavin Schmidt.

De acuerdo con la NASA, la tem-

del planeta ha aumentado un poco 
más de un grado Celsius durante el 
último siglo, un cambio impulsa-
do en gran medida por el aumen-
to de dióxido de carbono y otras 
emisiones creadas por el hombre 
a la atmósfera.

Apunta que el 2017 fue el tercer 
año consecutivo en que las tempe-
raturas globales fueron un grado 
Celsius por encima de los niveles 

La NASA recordó que un calen-
tamiento provocado por el fenó-
meno de El Niño estuvo vigente 
durante la mayor parte de 2015 y 
el primer tercio de 2016.
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YADIRA SOSA

INTEGRANTES DE Con-
sorcio para el Diálogo Par-
lamentario y Equidad 
Oaxaca denunciaron ayer 
ataques y hostigamiento en 
su contra, sin que las auto-
ridades garanticen la segu-
ridad de su organización a 
pesar de las denuncias.

Señalaron la falta de 
voluntad política del 
Gobierno estatal que cono-
ce de las intimidaciones, 
seguimientos, allanamien-

integrantes de la organiza-
ción, de los cuales, seis se 
han dado en la actual admi-
nistración estatal.

De 8 denuncias penales, 
explicaron, tres han sido 
en el sexenio actual, pero a 
la fecha no hay respuestas 
concretas en favor de las víc-
timas que han quedado en 
la indefensión por la com-
plicidad entre el Gobierno 
y los delincuentes.

Ana María Hernán-
dez, Yésica Sánchez Maya 
y Pilar Muriedas Juárez, 
también exigieron al fis-
cal general Rubén Vascon-
celos Méndez, agilizar las 
investigaciones y no dar el 
mensaje de impunidad en 
la entidad.

Dijeron estar convenci-

das que las agresiones tie-
nen que ver con la labor 
que ejercen en defensa de 
los Derechos Humanos y 
lamentaron que la Secre-
taría de Seguridad Pública 
haya expuesto en diversas 
ocasiones la necesidad de 
levantar las medidas caute-
lares de algunas integran-
tes de la organización, al 
señalar que no hay riesgo 
alguno para ellas.

“El más reciente allana-
miento y robo sucedió el 
pasado 5 de enero: duran-
te la madrugada fue allana-
do el domicilio de la defen-
sora e integrante del Equi-
po Directivo, Yesica Sán-
chez Maya, cortando la cer-
ca de seguridad, desacti-
vando alarmas, destruyen-
do chapas, robándose su 
computadora, pantallas y 
material de seguridad de la 
casa, incluyendo videogra-
badora y modem de inter-
net”, denunciaron.

Después de señalar que 
de las tres denuncias que 
se han interpuesto durante 
este sexenio no existe resul-
tado alguno, las defensoras 
recordaron que la primera 
de estas fueron interpues-
tas el 2 de diciembre de 
2016, el 6 de abril de 2017 
y el 5 de enero del mismo 
año.

Denuncia Consorcio 
Oaxaca ataques 
y hostigamiento

El más reciente allanamiento y robo sucedió 
el pasado 5 de enero: durante la madrugada 
fue allanado el domicilio de la defensora e 

integrante del Equipo Directivo, Yesica Sánchez 
Maya, cortando la cerca de seguridad, desac-
tivando alarmas, destruyendo chapas, robán-
dose su computadora, pantallas y material de 
seguridad de la casa, incluyendo videograba-

dora y modem de internet”
Inconformes

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- A pocos 
días de cumplir 117 años de 
elevarse a rango de munici-
pio libre Salina Cruz sigue 
siendo un puerto que no 
despunta a comparación de 

Para los empresarios 
coincidieron en que Salina 
Cruz por su situación geo-

importantes para la expor-
tación e importación de car-
ga contenerizada, granos, 
minerales y petróleo.

Para Fidel Contreras 
Ordaz, integrante del Con-
sejo Ciudadano Salinacrú-
cense, indicó que el puerto 
solo tuvo auge en los años 
70´s y 80´s por la exporta-
ción de camarón derivado 
del movimiento de embar-

Salina Cruz un puerto
en el abandono

De los años 90 a la fecha el puerto de Salina Cruz 
ha tenido un declive importante en cuanto al arribo 
de barcos a la Administración Portuaria Integral
caciones pesqueras.

Aunado también al 
movimiento de carga con-
tenerizada que realizaba 
una línea naviera “línea 
mexicana” y otras embar-
caciones extranjeras que se 
interesaban en mover café 
y cerveza, así como otros 
productos de exportación.

Sin embargo, dijo que 
de los años 90´s a la fecha 
el puerto de Salina Cruz ha 
tenido un declive importan-
te en cuanto al arribo de bar-
cos a la Administración Por-
tuaria Integral, eso provo-
có mucho desempleo sobre 
todo de los más de mil obre-

ros que laboraban de mane-
ra directa en estos trabajos.

Y añadió que Salina 
Cruz no ha podido moder-
nizarse comparado con los 
puertos de Lázaro y Man-
zanillo donde la infraes-
tructura es más moderno 
y lo hace más competiti-
vo en los mercados inter-
nacionales.

Asimismo, dijo que 
posiblemente se deban 
también a las tarifas econó-
micas que se cobran com-
parados con Salina Cruz.

Señaló que a pesar de 
que Salina Cruz y Coatza-
coalcos los une solo una 

brecha mínima con el que 

el Golfo de México, sin 
embargo, no ha tenido el 
crecimiento.

Aparte, lamentó la fal-
ta de modernización de la 
red carretera, la ferroviaria 
y factores como los cierres 
carreteros que se registran 
diariamente en el Istmo.

se logre apuntalar el corre-
dor interoceánico y la Zona 
Económica Especial en 
donde está incluido Sali-
na Cruz para poder hacerlo 
más rentable y competitivo 
con otros puertos del país. 

Piden apoyo de los gobiernos para que atiendan con urgencia a este importante sector.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Más 
de 100 trámites de 
servicio que pre-
tendían realizar los 

usuarios fueron cancela-
dos en el Hospital General 
con Especialidades a conse-
cuencia del paro de labores 
que mantienen unos 200 
empleados sindicalizados.

Aunado a los trámites 
burocráticos, también está 
la falta de consulta médi-
ca programada y las citas 
que se tienen que prolon-
gar para otra fecha prevista.

De acuerdo con Horacio 
Cordero, representante del 
comité vecinal de la colo-
nia Morelos, lamentó que 
por las cuestiones sindica-
les y políticas que enfren-

ANDRÉS CARRERA PINEDA

AUTORIDADES DE protec-
ción civil se mantienen en 
alerta por las bajas tempera-
turas que generan los efec-
tos del Frente Frío Número 
23 y su masa de aire polar 
que se extiende sobre el 
oriente de la Península de 
Yucatán.

Cutberto Ruiz Jarquín, 
meteorólogo de la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca (CEPCO), 
informó que estos fenóme-

nos seguirán mantenien-
do ambiente frío a muy frío 
en gran parte del estado de 
Oaxaca con bancos de nie-
bla, neblina y heladas en 
zonas serranas.

Las fuertes rachas de 
viento que impactan el Ist-
mo de Tehuantepec, provo-
caron este jueves la quin-
ta volcadura del año por 
evento de norte. Los hechos 
se presentaron cuando un 
tráiler de la empresa Cuéta-
ra circulaba en el kilómetro 
23 de la carretera 200 Cos-

tera en el tramo Tapanate-
pec-Arriaga en el munici-
pio de Chahuites; el inci-
dente solo provocó daños 
materiales. 

 Por su parte, el Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(SMN), dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), dio a conocer 
que se mantiene la proba-
bilidad de nevadas en Chi-
huahua y Coahuila, ambien-
te de frío a gélido con ban-
cos de niebla o neblina en el 
noreste, el oriente y el cen-

tro de México, heladas en 
la Mesa del Norte y la Mesa 
Central, así como probabi-
lidad de nevadas o aguanie-
ve en zonas montañosas de 
Nuevo León, Tamaulipas y 
cimas de los volcanes Pico 
de Orizaba, Cofre de Pero-
te y Sierra Negra.

 Asimismo, para las 
próximas 24 horas, se pre-
vé evento de Norte muy 
fuerte con rachas superio-
res a 70 kilómetros por hora 
(km/h) en el Istmo y el Gol-
fo de Tehuantepec, y mayo-

res a 50 km/h en el litoral del 
Golfo de México y la Penín-
sula de Yucatán. 

 Durante la mañana se 
estiman temperaturas míni-
mas inferiores a -5 grados 
Celsius en regiones ele-
vadas de Sonora, Chihu-
ahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Estado de 
México; de 0 a -5 grados Cel-
sius en zonas serranas de 
Baja California, Tamauli-
pas, Aguascalientes, Jalis-
co, Michoacán, Guanajua-

Masa de aire polar provoca descenso de temperatura

to, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala 
y Ciudad de México, y de 0 
a 5 grados Celsius en sitios 
altos de Morelos, Oaxaca 
Chiapas. 

Las fuertes rachas de 
viento que impactan 
el Istmo de Tehuan-
tepec, provocaron 

este jueves la quinta 
volcadura del año por 

evento de norte

DATO

Paro afecta a usuarios en el 
Hospital con Especialidades

Personal sin-
dicalizado ma-
neja áreas de 
urgencias, los 
anestesiólo-
gos, radiólogo, 
enfermeras, 
camilleros y 
personal admi-
nistrativo 

El hospital por ser el 
más importante no 
solo en Salina Cruz, 
sino a nivel regional 
por tener todos los 

servicios en cuanto a 
especialidades, no se 
le dé la importancia 
que requiere y esté 

completamente aban-
donado”

Horacio Cordero
Representante del comité 

vecinal de la colonia Morelos

tan de forma constante los 
trabajadores, los más afec-
tados sean los usuarios por-
que no se les atiende en la 
fecha prevista o incluso las 
cirugías programadas.

Expuso que desde el 
médico internistas, urgen-
cias, anestesiólogo, radiólo-
go, enfermeras, camilleros 
y personal administrativo 
y de mantenimiento estén 
incluidos dentro de un sin-

dicato y lo más lamentable 
es que cuando ellos deseen 
se van a paro de labores sin 
importarles las condiciones 
en que dejen a los pacientes.

“El hospital por ser el más 
importante no solo en Sali-
na Cruz, sino a nivel regio-
nal por tener todos los ser-

vicios en cuanto a especiali-
dades, no se le dé la impor-
tancia que requiere y esté 
completamente abandona-
do”, acentuó.

Asimismo, dijo que 
muchas personas provie-
nen de diversos municipios 
y tienen que hacer gastos en 

su pasaje y si se encuentran 
con que está sin servicio es 
una irritabilidad que genera.

Lamentó que el gobierno 
no ponga mayor atención en 
estas faltas administrativas 
que comenten los emplea-
dos para aplicarles sancio-

pongan a trabajar y cumplir 
con sus obligaciones para lo 
que fueron contratados.

Aunque el área de urgen-
cias permanece abarrotado 
por las múltiples demandas 
que hay de los usuarios quie-
nes llegan en busca de aten-
ción médica.

En las ins-
talaciones del 
hospital, la sala 
de emergencias 
está saturada. 
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

T
eococuilco de 
Marcos Pérez, 
Oax.- Mientras 
otras comunida-

des padecen de las bajas 
temperaturas, los habitan-
tes de la localidad Arroyo 
Guacamaya, ubicada a 2 mil 
720 metros sobre el nivel 
del mar sacan provecho de 
su clima.

Doña Juanita de 75 
años de edad, señala que 
a pesar del frío, desde los 
niños hasta las personas de 
la tercera edad aprenden y 
se acostumbran a vivir en 
las montañas de la Sierra 
Norte, “porque este clima 
es un regalo que Dios nos 
dio para disfrutarlo”.

Aunque su casa tiene 
techo de lámina, comenta 
que las paredes de adobe 
retienen el calor en el inte-
rior. “Cuando salimos nos 
protegemos bien y con el 
trabajo en el campo se qui-
ta el frío”.

De acuerdo a las autori-
dades y habitantes de esta 

Arroyo Guacamaya aprovecha espectáculo invernal
res imágenes que lograron 
captar en fechas recientes 
cuando los pinos se pinta-
ron de blanco.

“Se veía muy bonito pero 
se sentía mucho frío, para 
los que quieran experimen-
tar el verdadero invierno los 
esperamos en el centro eco-
turístico donde ofrecemos 
varias actividades como 
caminatas hacia los mira-
dores, tenemos la casca-
da conocida como “Novia 

Mía”, cabañas, truchas y 
flores”, expuso Ramírez 
Matías.

Juan Martín Pérez 
Matías, del comité de eco-
turismo, explica que has-
ta el momento afortunada-
mente el frío no ha afecta-
do el campo. “La mayoría 

como margaritas, juani-
tas, agapanto, cartucho o 
alcatraz y van a venderlo 
en Oaxaca o en los miér-

coles en el día de plaza en 
la Villa de Etla”.

Otros se mantienen con 
los recursos que envían sus 
familiares que laboran en 
los Estados Unidos y el res-
to de las actividades ecotu-
rísticas. “El costo de recupe-
ración para el acceso al arro-
yo es de 10 pesos, la renta de 
las cabañas tienen un costo 
de 150 pesos por persona 
y el guía cobra 250 pesos, 
estos recursos nos sirve para 

mantener y cuidar el medio 
ambiente”, refiere Pérez 
Matías.

El clima frío también 
favorece los proyectos de 
cría de truchas, gastro-
nomía que se ofrece a los 
visitantes en sus diferen-
tes preparaciones. “Todo 
lo que nos da la naturale-
za se aprovecha, por el frío 
también se da la manzana 
y el durazno”, comenta la 
autoridad.

En el bosque se pueden avistar plantas como orquídeas de 
diferentes colores.

Se ve fauna silvestre como venado, jabalí, tejones, zorras, 
entre otros.

agencia de policía, los días 
14, 15 y 16 de enero, se regis-
traron las primeras nevadas 
de la temporada invernal, 
la nieve adornó la zona alta 
conocido como el Portillo.

Paraíso natural
Andrés Domingo Ramí-

rez Matías, agente de poli-
cía, explica que cada año los 
comuneros esperan la lle-
gada del invierno para dis-
frutar del clima extremo. 
“En 2010 fue cuando cayó 
mucha nieve, en el centro de 
la localidad el hielo alcan-
zó hasta 5 centímetros de 
alto”.

En fechas recientes la 
nevada se registró a unos 5 
kilómetros de la zona urba-
na, donde se ubica uno de 
los miradores, donde habi-
tantes y visitantes acudie-
ron a admirar el paisaje 
invernal.

Los que acudieron a la 
parte alta guardan en sus 
cámaras fotográficas y 
celulares las espectacula-
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El presidente municipal se dio el tiempo para conocer las 
necesidades de la Casa de Salud.

Los inte-
grantes de la 
Coordinadora 
informaron 
sobre el nue-
vo censo que 
se llevará a 
cabo.

Cumple Rodolfo León Aragón 
compromisos con colonias

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO 

SALINA CRUZ.- Con el 
compromiso de trabajar de 
manera conjunta en obras 
y acciones que mejoren la 
calidad de vida de los sali-
nacrucenses e impulsen el 
progreso del municipio, 
el alcalde porteño Rodol-
fo León Aragón, continúa 
cumpliendo los compromi-
sos hechos en las colonias.

Parte de ello, son las visi-
tas y obras realizadas en las 
mismas, como el pasado 

-
nia Francisco I. Madero, 
donde después de inaugu-
rar el “Club Deportivo Sali-
na Cruz”, se dio el tiempo 
para conocer las necesida-

des de la Casa de Salud para  
comprometerse a contri-
buir con lo necesario para 
mejorar el servicio y aten-
ción a las familias de esta 
colonia.

Y la respuesta no se hizo 
esperar, ya que la Presiden-
ta del DIF Municipal Gua-
dalupe Maciel Garibay, fue 
la encargada de hacer lle-
gar a los responsables de la 
Casa de Salud de una dota-
ción de material quirúrgico 
y medicamentos que con-
tribuirá a la atención médi-
ca que se presta en el lugar.

Mientras que, el director 
de Agencias, Barrios y Colo-
nias, Julio Cesar Chávez, 
hizo entrega de láminas 
de zinc para el mejorar el 
techado de la Casa de Salud, 

como parte de los compro-
misos hechos por el pre-
sidente municipal Rodol-
fo León Aragón, durante 
su visita. 

León Aragón, ha expre-
sado que la visita constante 
en las colonias “nos permi-
te otorgar soluciones rea-
les con respuestas inmedia-
tas a los colonos, tener un 
dialogo cercano, escuchar 
inconformidades y pro-

un común acuerdo, tomar 
decisiones con el compro-

miso de trabajar de mane-
ra conjunta para mejoras 
de Salina Cruz”.

La atención inmediata 
de las autoridades muni-
cipales, fue reconocida por 
los colonos y representan-
tes del comité pues expre-
saron que nunca antes 
algún presidente muni-
cipal o gobierno solucio-
nará de forma puntual las 
necesidades de los sectores, 
principalmente de las colo-
nias que por años han sido 
olvidadas.

Se atenderán y resolve-
rán todo tipo de situa-
ciones relacionadas 
con las mismas, con 

excepción de la recla-
sificación de daños, 

que formará parte del 
segundo padrón de 
damnificados. Estos 

módulos estarán ubica-
dos en Ciudad Ixtepec 

y en Juchitán por el 
tiempo que sea nece-
sario de acuerdo a la 

demanda”
Rey Toledo

Vocero de la Coordinadora

Instalará Sedatu módulos 
de atención regionales 

Para el 31 de 
enero ya deben 
estar los linea-
mientos para 
la revisión de 
daños, asegura 
la Coordinado-
ra Regional de 
Damnificados
FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.- La Coordi-
nadora Regional de 

-
mo informó que como 

resultado de las mesas de 
trabajo que las organizacio-
nes ciudadanas han sosteni-
do con el gobierno del esta-
do para lograr la atención a 

-
das, este miércoles lograron 
varios acuerdos, entre los que 
se destaca que el próximo 31 
de enero será la fecha límite 
para que se tengan los linea-
mientos para la revisión de 
daños en los municipios del 
Istmo.

“El gobierno del estado ha 
establecido este 31 de ene-

ro como fecha 
límite para 
emitir los linea-
mientos para 
la revisión de 
casos especí-

en nuestros 
municipios, lo 
cual dará lugar 
a la integra-
ción del segun-
do padrón de 
damnificados. 
En estos linea-
mientos tam-
bién se señala-
rán los requi-
sitos para ser 
beneficiario y 
los mecanis-
mos de entre-
ga de los apo-
yos, entre otros aspectos. Una
vez que estos lineamientos 
se emitan, se dará inicio a las 
revisiones de daños casa por 

casa.”, expli-
có Rey Tole-
do, vocero de 
la Coordina-
dora.

I n d i c ó 
que a partir 
del próximo 
lunes, la Seda-
tu instala-
rá dos módu-
los regionales 
de atención a 

que presen-
ten proble-
mas con sus 
tarjetas.

“Se aten-
derán y resol-
verán todo 
tipo de situa-
ciones relacio-

nadas con las mismas, con 
excepción de la reclasifica-
ción de daños, que formará 
parte del segundo padrón de 

-
los estarán ubicados en Ciu-
dad Ixtepec y en Juchitán por 
el tiempo que sea necesario 
de acuerdo a la demanda”, 
aseguró.

Señaló que el módulo de 

-
cinas del DIF Municipal y el 
de Juchitán en un lugar por 

-

podrán acudir sin distinción 
a cualquiera de los módulos.

Finalmente, dijo que la 
coordinadora reitera su 
compromiso para lograr 
que en el Istmo no quede 
un solo damnificado sin 
ser atendido y sin recibir 
apoyo.
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Explican que la finalidad es que las familias puedan ser auto 
suficientes y auto sustentables.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

JUCHITÁN.- COMO parte 
EXTENSIÓN Y Vinculación 
Universitaria, la Universi-
dad Autónoma de Chapingo 
(UACh),  se propuso atender 
a comunidades de Oaxaca y 
Morelos afectadas por los 
sismos del 7, 19 y 23 de sep-
tiembre de 2017; a través de 
la capacitación, instalación 
e implementación huertos 
familiares y huertos escola-
res con los que se busca con-
trarrestar las consecuencias 
alimentarias que la contin-
gencia sísmica provocó en 
los pueblos del istmo.

Realizan evaluación de huertos escolares en Juchitán
Durante una semana la 

brigada realizó el proyec-
to en algunas escuelas de la 
Ciudad, en donde los niños y 
jóvenes aprendieron a sem-
brar las hortalizas, su cuida-
do y la manera en qué hay 
que cultivar los huertos 

El Doctor Pedro Pon-
ce Javana, subdirector de 
Vinculación y Servicios de 
la Universidad Autónoma 
de Chapingo, explicó que la 
finalidad es que las fami-
lias puedan ser auto sufi-
cientes y auto sustentables, 
pues después de la desgracia 
les dieron despensas, pero 
estas se acaban y el proyecto 

para que las familias puedan 
tener a la mano sus propios 
alimentos.

“En esta administración, 
hemos generado como polí-
tica un programa especial 
de detención y vinculación 
universitaria, este progra-
ma es apoyado y aprobado 
por el Consejo Universita-
rio, que es un órgano parita-
rio entre estudiantes y profe-
sores que desde el 2016 lan-
zamos una convocatoria con 
estas características”, explicó

Mencionó era importan-
te que quienes participaran, 
presentarán innovaciones 
tecnológicas, “una inno-
vación tecnológica es que 

mejorará las condiciones de 
vida del campo, que mejora-
rá las condiciones del proce-
so de producción, es impor-
tante la investigación, pero 
la innovación ya rebasa la 
investigación, si nosotros 
cómo universitarios tene-
mos diferentes ofertas de 
innovación tecnológica o 
social, también  necesita-
mos que haya demandas, 
pues de nada sirve que gene-
remos innovación en nues-
tros campos universitarios 
si no hay demanda, no tie-
ne razón de ser”.

Comentó que así es como 
han tenido una gran canti-
dad de solicitudes de dife-

La construcción 
se iniciará en el 
mes de marzo 
y se concluirá 
en septiembre, 
así lo informó 
el presidente 
municipal
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Luego de 
los daños que el 
terremoto causó al 
edificio del Palacio 

Municipal de Asunción 
Ixtaltepec, este mes podría 
ser demolido, así lo infor-
mó el presidente munici-
pal Óscar Toral Ríos, quien 
aseguró que la demolición 
se realizará este mismo 
mes, en que las condiciones 
del tiempo lo permitan por 
el polvo que se generará.

“Tenemos el plan de 
hacer la demolición del 

Demolerán palacio de Ixtaltepec

El palacio quedó devastado después del terremoto del pasado mes de septiembre.

palacio en este mismo 
mes, solo dependemos de 
la cuestión del tiempo, pues 
hay mucho viento y no es 
conveniente hacerlo por el 
polvo y la tierra que se pue-
de generar, seguramente lo 
vamos a hacer muy rápido 
para evitar problemas con 
la gente por el mercado que 
está cerca, pero la construc-

ción del palacio la estare-
mos haciendo en el mes de 
marzo para concluir en el 
mes de septiembre”, des-
tacó.

Señaló que en el tema de lo 
económico se tocarán puer-
tas con los gobiernos federal 
y estatal, la iniciativa privada 
y recursos del ayuntamiento 
para poder concluir la cons-

Explicó que para la 
demolición la maquinaria 
sería a través del tequio, lo 
que sí se pagaría serían los 
camiones de volteo a través 
de los sindicatos de Ixtal-
tepec para el traslado del 
material.

“Están tres proyectos 
que se están analizando, 

están los arquitectónicos 
y estamos en el proceso de 
los proyectos estructura-

ha estimado entre 12 y 15 
millones de pesos”, ase-
guró.

Toral Ríos dijo que en el 
caso de la reconstrucción 
se está avanzando, aunque 
se están topando con algu-
nos problemas por la falta 
de material y escasez de la 
mano de obra, sin embar-
go, mucha gente está avan-
zando en la construcción 
de sus casas.

Óscar Toral Ríos, presidente municipal de Ixtaltepec.

Están tres proyectos 
que se están ana-
lizando, están los 
arquitectónicos y 

estamos en el proce-
so de los proyectos 

estructurales y el cos-
to del edifico se ha 

estimado entre 12 y 15 
millones de pesos”

Óscar Toral Ríos 
Presidente municipal 

rentes regiones del país, pues 
laUniversidad es de carácter 
nacional, “Contamos con 10 
mil estudiantes, mil 270 pro-

fesores y veneramos inves-
tigación para contribuir a 
resolver los problemas de 
plagas y enfermedades”.
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EDITORIAL

E
n el límite del tiempo permiti-
do, los diversos partidos polí-
ticos registraron sus coalicio-
nes y alianzas ante el árbi-

tro de la contienda: el Instituto Esta-
tal Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEEPO). Por un lado se dio 
la del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), el Partido del 
Trabajo (PT) y Movimiento Ciudada-
no (MC). Poco después se dio la del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Partido Acción Nacional 
(PAN) y el Partido Encuentro Social 
(PES). El sábado pasado por la noche 
correspondió al Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza (Panal), registrar la propia. 

Esto implica que los partidos políti-
co que entrarán en la contienda elec-
toral, en su mayoría lo harán a través 
de coaliciones y alianzas. No obstan-
te, de acuerdo a las nuevas normas 
y calendario que rige esta elección, 
cuyas reglas se han establecido en la 
Ley de Instituciones Políticas y Pro-
cedimientos Electorales del Estado de 
Oaxaca (LIPPEEO), habrá aspirantes 
que pretendan reelegirse, presidentes 
municipales en funciones que que-
rrán hacer lo propio y, además, las 
elecciones serán concurrentes por 
primera vez en la historia de nuestro 
estado. Esto es, se elegirá presiden-
te de la República, senadores, dipu-
tados federales, diputados locales y 
presidentes municipales.

En la lista negra

A 
propósito de la participación 
de la delegación en la Feria 
Internacional de Turismo 
de Madrid y de campañas 

de lodo, no es la primera vez que el 
gobierno de Estados Unidos le pone 
tache a Oaxaca, al llamar a sus con-
nacionales a no venir. Lo padecimos 
en 2006, cuando la capital se llenó de 
barricadas por parte de idealistas que 
pretendían hacer la revolución, pero 
fracasaron. La alerta se dio de nueva 
cuenta entre mayo y septiembre de 
2016, cuando los mentores de la Sec-
ción 22 tuvieron la infeliz ocurrencia 
de secuestrar al estado, en sus distin-
tas carreteras y caminos. El sitio de 
Oaxaca tardó al menos cuatro meses. 

-
nas o el libre tránsito de personas. El 
gobierno de Estados Unidos, al igual 
que el de Canadá, hizo un llamado a 
sus ciudadanos para que no viajaran 
a México. Otros destinos mexicanos 
han corrido la misma suerte por asun-
tos de inseguridad. Con el racismo y 
la xenofobia que prevalece en el dis-
curso del régimen de Donald Trump, 
ahora van de nueva cuenta en contra 
de Oaxaca, a quien consideraron jun-
to con otros estados del país, en una 
especie de “alerta mayor”, por la inse-
guridad, particularmente en la región 
del Istmo de Tehuantepec, justo en 
donde el gobierno federal tiene gran-

des expectativas de inversión por la 

de México y por la puesta en marcha 
de Salina Cruz como Zona Económi-
ca Especial.

Esta situación podría obligar al 
gobierno estatal, a reforzar las polí-
ticas tanto en materia de seguridad 
como en el de promoción turística. 
Hay que contrarrestar los efectos 
negativos de campañas burdas y tor-
pes como la que señalamos. Es cier-
to, existen sectores como el magiste-
rio, que viven empeñados en dina-
mitar cualquier fuente de ingresos o 
industria, que no sea la del chantaje 
que ellos enarbolan. Desde luego que 
nada contribuye a mejorar nuestros 

los constantes bloqueos carreteros, en 
centros comerciales o en vialidades 
de la capital. Ese es uno de los facto-
res de desencanto. Siempre habremos 
de insistir en que urgen campañas de 
promoción que inviten a los turistas 
potenciales a visitar Oaxaca y nues-
tros destinos de playa. Que participen 
en ello las cámaras y organismos civi-
les de prestadores de servicios y que 
éstos no esperen que todo se los haga 
el gobierno. Es una manera decorosa 
e inteligente para evitar que los bur-
dos llamados del gobierno de Trump, 
hagan mella en nuestra incipiente y 
pobre industria sin chimeneas.

Precampañas extenuantes

E
l 06 de enero el Conse-
jo General del IEEPCO 
aprobó mediante acuerdo 
IEEPCO-CG-01/2018, 

los montos de financiamiento 
que recibirán los partidos polí-
ticos durante 2018 para acti-

y campañas. En total, el esta-
do otorgará $139,119,730.96 a 
los partidos para el manteni-
miento de sus actividades anua-
les, de los cuales deberán des-
tinarse $4,173,591.93 para pro-
moción y el desarrollo del lide-
razgo político de las mujeres, y 
$2,782,394.62 para educación y 
capacitación política y/o realiza-
ción de investigaciones socioeco-
nómicas y políticas, así como 
tareas editoriales. 

Además, durante los meses de 
abril y mayo los partidos políti-
cos recibirán $43,405,356.08 de 
pesos para campaña.

El monto total asciende a 
$182,525,087.04 de pesos, los 
cuales serán repartidos entre doce 
partidos políticos, sin embargo, 
no todos recibirán la misma can-
tidad ni en los mismos conceptos. 
Diez de los institutos políticos en 

-
ciamiento para actividades ordi-
narias: PRI, PAN, PRD, MORE-
NA, PANAL, PMR, PT, MC, PUP 
y PSD; de los cuales será el PRI 

-
to con $35,132,016.96

-
to para campañas, los partidos 
PVEM y PES recibirán recursos 
pese a no haber obtenido el por-
centaje de votación requerido por 
la ley (3%) para acceder a prerro-
gativas. De acuerdo con datos del 
IEEPCO, en la elección de gober-
nador, diputados y concejales el 
PVEM obtuvo 2.20%, 2.50% y 
1.86% de la votación respectiva-
mente. Mientras que el PES con-
siguió 0%, 0.02% y 0.10% en los 
mismos comicios. 

Esta decisión se basa en la reso-
lución de la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, en el expe-
diente SUPJRC-4/2017. La cual, 
establece que en el caso de par-
tidos políticos nacionales debe-

gastos de campaña, siendo tra-
tados como partidos de nueva 
creación, todo esto en virtud de 

contribuir a contiendas equitati-
vas. Así  PVEM y PES recibirán 
$834,718.39 de financiamiento 
para el periodo de campañas, cifra 
que resulta irrisoria comparada 
con los $10,539,605.09 que reci-
birá el PRI y los $8,300,673.35 de 
MORENA. 

Aunado a ello, los partidos pue-
-

do, al respecto el IEEPCO estable-
-

miento privado durante las cam-
pañas, en $6,813,448.79 por par-
tido respecto a las aportaciones de 
simpatizantes, el mismo monto se 

-
didatos y candidatos. 

¿Por qué es importante que 
conozcamos estos datos? Porque 
todos los recursos que reciben los 
partidos políticos vienen de nues-
tros impuestos y nuestros votos, el 
mantenimiento de las prerroga-
tivas depende de la votación que 
cada uno de ellos obtiene durante 
las elecciones, por ello el PVEM y 

-
to 2017 y 2018 para actividades 
ordinarias al no alcanzar el por-
centaje requerido en la elección 
anterior. 

ELIZABETH CASTRO

Financiamiento 2018 

¿VERDAD O RETO?
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

SENTIDO COMÚN
Una mujer va a sacar un boleto de 
avión, y el empleado le pregunta: 
¿Cuánto pesa usted? -¿Con o sin 
ropa? –Según como piense viajar.
DEFINITIVAMENTE PENITENTE
Tengo unas ganas de ir otra vez a 
darle la vuelta al mundo. ¿Qué ya 
has ido otra vez? –No, pero ya he 
tenido ganas de ir otras veces. 
TODO DEPENDE… JOVEN 
¿Verdad que no es honrado aprove-
char los errores ajenos para obtener 
ganancias? Depende… también hay 
casos como el de los fabricantes de 
borradores. 
INCERTIDUMBRE
Un galán incipiente pregunta: si las 
mujeres hermosas son un peligro, 
¿las feas que son? Don Teofilito le 
aclara: un desastre.

CRUCIGRAMA POLÍTICO
¿Cuál es la palabra de cinco letras 
que significa desastre? ¿Cuál? 
¡Líder!
EN EL LABERINTO DE LAS PALA-
BRAS 
Desorganizado operativo para 
combatir el crimen organizado. Al 
fin que el crimen desorganizado, se 
combate sólo ¡Arroz!
OÍDO POR CASUALIDAD 
¿Tu amarraste a la sirvienta, mami? 
¡Ay no! ¿Por qué preguntas eso pe-
pito? Porque al pasar por su cuarto, 
oí que decía “suélteme señor”.
EN EL BAR PARA SOLTEROS 
Señorita, es usted la persona más 
interesante del mundo. –Gracias. 
Lástima que yo no pueda decir lo 
mismo de usted, caballero. Es fácil: 
¿Por qué no miente como yo?

¡QUÉ MANERA DE CALIFICAR! 
En la casa de una familia popof: 
-Mamá, ¿qué es un hombre traba-
jador? –Ay hija, es un pobre diablo 
que no sirve para otra cosa.
GAJES DE LA POLITICA 
Un perseguido político es al fin 
apresado, con su sufrida esposa, y 
en el momento de la separación, él 
le dice a ella en tono de íntimo con-
suelo. Albricias, querida, nuestra 
situación ha mejorado, porque si 
hasta aquí vivimos de angustias y 
zozobras, de ahora en adelante tan 
sólo viviremos de esperanzas.
CELOS MATRIMONIALES 
La esposa le dice al marido, absorto 
en la contemplación de una bañis-
ta que luce una minúscula tanga: 
-¿Pero, que le ves Jacinto? ¿Qué le 
ves? –Casi todo, mujer, casi todo.

P
ara quienes estudia-
mos Derecho, bien 
sabido tenemos que 
la vida es el bien jurí-

dico mayormente tutelado 
en todas las legislaciones 
y que el derecho a la salud 
encuentra en todas las cons-
tituciones un lugar de pri-
vilegio. 

Quienes también estu-
diamos Ciencias Políticas, 

-
mo de todo gobierno es el 
hacer asequibles a todos los 
gobernados los bienes para 
alcanzar la felicidad, entre 
ellos la salud en primerísimo 
plano, por razones obvias. 

Con la salud y la vida no 
se juega, pues. 

En Oaxaca, en este deli-
cado rubro,  es una obvie-
dad reconocer que las cosas 
no han estado bien. Pero hay 
que reconocer con objetivi-
dad que podrían estar o tor-
narse mucho peor. La raíz 
del problema ha sido admi-

nistrativa (es decir, en el 
manejo de los miles de millo-
nes de pesos presupuestados 
para los Servicios de Salud 
de Oaxaca), y esa irrespon-
sabilidad de quienes han 
mandado, puesto y dispues-
to; quitado y sobrepuesto; 
asignado y reasignado ha 
ocasionado miles de histo-
rias de vida envueltas en la 
desgracia. 

Desde hace unos años, 
la atención a la salud de los 
oaxaqueños ha sido una 
tragedia cuyos protagonis-
tas disfrutan de su riqueza 
a costa de la enfermedad y 
la muerte del pueblo; de los 
gobernados.

En los días que corren, 
la primera medida tomada 
por el nuevo Secretario del 
ramo, Juan Díaz Pimentel 

es para menos. Ha trastoca-
do varios intereses que ante-
riores secretarios no se atre-
vieron a tocar. 

La pregunta obligada 
es ¿Por qué? ¿Por miedo a 
despertar al monstruo de las 
mil cabezas? ¿Por compli-
cidad? ¿Por evitarse la fati-
ga? Una cosa es cierta. Todo 
el estercolero hecho público 
por Díaz Pimentel hiede a 
negligencia.

La raíz del problema es 
administrativa, ya lo diji-
mos: la solución tiene que 

-
mos menos que reconocer 
los pantalones de quien de 
una vez por todas y corrien-
do el riesgo que se corre al 
tomar este tipo de decisio-
nes, se animó a tomar al toro 
por los cuernos. 

En el pasado inmediato 
no se trataba sólo de sobre-
llevar la crisis del sistema 
de salud. En primer lugar 
porque lo que se tenía enci-
ma ya no era una crisis, 
sino un auténtico colapso y 
en segundo lugar porque el 
daño patrimonial, adminis-

trativo, social y político se 
multiplicaba exponencial-
mente. 

Alguien tenía que dar 
un golpe de timón y decir 
con toda la evidencia en las 
manos “ya basta”, pesara a 
quien le pesara.

Hoy se quiere hacer de 
Juan Díaz Pimentel, el ene-
migo número uno de la salud 
de los oaxaqueños.

Veamos cuáles son sus 
pecados y júzguelo usted 
mismo:

conocen las entradas, sali-
das, tejes, manejes, cañerías, 
actores y grupos de presión 
dentro de esta dependencia 
crucial para la política social 
del gobierno.

-
jadores fueron contratados 
durante la administración 
de Gabino Cué en la ilega-
lidad, al no existir dinero 
para pagarles. Los engaña-
ron, pues.

M
éxico y sus 

-
nes de kiló-
metros cua-

drados alojan una enor-
me biodiversidad tanto 
animal como vegetal, ade-

-
nes de habitantes y dentro 
de esta inmensa población 
hay un sector que debería 
ser censado en un aparta-

los políticos mexicanos.
Considero que muchos 

de ellos entrarían en la 
clasificación de quime-
ra, demonio, arpía o no sé 
qué clase de ser mitológi-
co materializado, ¿son ciu-
dadanos o animales? por-
que la mayoría actúa como 
burro sin mecate, andando 
aparentemente sin rum-
bo, y sólo pastando donde 
le conviene, sin importar 
ideología partidista.

La moda es ser “ciuda-
dano libre” sin partido, 
entonces de qué ha servido 
que existan instituciones 

si lo único que demues-
tran es una anarquía sis-
temática, quieren gober-
nar un país sin importar 
a quién o qué pisan.

Es muy interesan-
te lo que está pasando 
con las precandidaturas, 
supuestamente el panora-
ma político estaba dibuja-
do por el grupo actual de 
poder, pero la realidad es 
otra, los enroques, cam-
bios y apariciones hacen 
temblar el bosquejo idea-
do por el Prian.

Personajes de ultra-
tumba levantan la mano, 
sonará extraño y has-
ta terrorífico, por ejem-
plo, sale la prole de 
Manuel Clouthier del 
Rincón también conoci-
do como “Maquío” a tra-

vés de su hija Tatiana Clo-
uthier como coordinado-
ra de campaña de Andrés 
Manuel López Obrador, 
y Luis Donaldo Colosio 
Murrieta por medio de 
Luis Donaldo Colosio Rio-
jas, quien aspira a la curul 
federal por Nuevo León.

Qué interesante men-
saje, ni con una médium 
se hubiera dado a cono-
cer de esta forma; Tatia-
na, panista de nacimien-
to, ahora con Morena y 
Colosio Murrieta por 
Movimiento Ciudadano, 
ambos hijos de dos ver-
daderos políticos mexi-
canos.

Progresistas y naciona-
listas, “Maquío” Clouthier 
y Luis Donaldo Colosio, 
el primero quien fomen-
tó el desarrollo del campo 
y contendió a la presiden-
cia en 1988, abanderando 
el PAN contra Carlos Sali-
nas de Gortari y Cuauhté-
moc Cárdenas, falleció en 
un accidente automovilís-
tico el 1 de octubre de 1989 
y el segundo fue asesinado 
en campaña presidencial, 

de marzo de 1994.
Ambos fueron perso-

najes que marcaron la his-
toria de México y los dos 
fenecieron en el Norte del 
país, región que ha sido el 
parteaguas de los gran-
des cambios ocurridos en 
nuestro territorio.

Por ejemplo, recor-
demos que la Revolu-
ción comenzó con Made-
ro, para crear el México 
actual, luego Venustia-
no Carranza forjador de 
la vida institucional cons-
tituyente y en la armada 
Doroteo Arango “Pancho 
Villa”, líderes mexicanos 
norteños que dejaron una 
huella magistral.

DETALLES

La venganza de 
ultratumba

LA X EN LA FRENTE

Juan Díaz Pimentel y la irresponsabilidad
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

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

cato 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 este 
viernes llevarán a cabo una 
marcha de protesta en la 
ciudad de Oaxaca, para el 
día lunes una marcha regio-
nal en Juchitán y el martes 
una serie de bloqueos carre-
teros con la exigencia del 
pago de salarios y el respe-
to a sus derechos laborales.

Y es que el actual secre-

Anuncian movilizaciones 
trabajadores de Salud

Este viernes marcharán en 
Oaxaca, el lunes en Juchitán y 
el martes realizarán bloqueos 
carreteros en el Istmo
tario de Salud habría con-

para trabajadores regulari-
zados, asegurando que se les 
pagaría hasta febrero, ade-
más de indicar que hay un 
desorden administrativo 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 derechos labo-
rales de los trabajadores.

El martes bloquearán la 
carretera a la altura de la 
Nissan en Salina Cruz, en 
el Canal 33 en Juchitán, en 
Tehuantepec a la altura del 
hotel Calli, las casetas de 
cobro en Ixtepec, en Tapa-
natepec y María Lombardo, 
para pedir la salida de Juan 
Díaz Pimentel de los SSO.

Explican que hay insensibilidad de parte del nuevo secretario se Servicios de Salid de Oaxaca.

YADIRA SOSA

LUEGO DE los resulta-
dos del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la 
Política de Desarrollo 
Social (Coneval) que ubi-
có a varios municipios del 
estado con mayor índice 
de pobreza, la delegación 
de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) 
priorizará apoyos para 
cuatro municipios.

Coicoyán de las Flo-

res, San Simón Zahuat-
lán, Santos Reyes Yucu-
ná, San Miguel San-
ta Flor, por mencionar 
algunos, fueron conside-
rados pueblos y comuni-
dades indígenas de Oaxa-
ca con  menor Índice de 
Desarrollo Humano, en 
la evaluación reciente del 
Coneval.

Miriam Liborio Her-
nández, delegada de 
la CDI, explicó que por 
medio de los diferentes 
proyectos y programas 

que impulsa la dependen-
cia, se buscará cambiar 
el rezago, la exclusión, la 
situación  de pobreza e 
incluso la migración.

“Nuestro objetivo es 
enfocar los proyectos 
hacia quienes menos tie-
nen y hacia quienes  no se 

años anteriores”, expuso, 
luego de señalar que los 
recursos serán destina-
dos a las familias indíge-
nas y mejorar su calidad 
de vida.

Priorizará CDI municipios 
con índice de pobreza
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Yuri de Gortari convive con 
alumnos afromexicanos

COMPARTE SU AMOR POR LA COCINA A TRAVÉS DE CONCEJOS A LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
Durante tres días, 
Yuri de Gortari de 
Krauss, chef inter-

nacional y Edmundo Esca-
milla, investigador de la 
comida mexicana, visita-
ron la comunidad del Cerro 
de la Esperanza, agencia de 
este municipio de la costa 
de Oaxaca, para conocer e 
instruirse en la gastronomía 
afromexicana.

Fueron tres días, que 
los personajes reconocidos 
a nivel internacional inte-
ractuaron con las alumnas 
y alumnos de la Escuela 
Secundaria General “México 
2000”, dijo Ervin Lai Mén-
dez Ortiz, profesor de Inglés 
desde hace 5 años  del plan-
tel, quien invitó a de Gorta-
ri y Escamilla, a venir a esta 
población afromexicana.

“Desde que llegué a la 
escuela, lo primero que 
percibí fui todo tipo de vio-
lencia, era imprescindi-
ble implementar prácti-
cas innovadoras para hacer 
una serie de intervenciones 
con la finalidad de hacer 

-
tos y generar mejores espa-
cios de convivencia”, señaló 
Méndez Ortiz.

Desde que llegué a la 
escuela, lo primero 
que percibí fui todo 

tipo de violencia, era 
imprescindible im-

plementar prácticas 
innovadoras para 
hacer una serie de 
intervenciones con 

la finalidad de hacer 
mediaciones en los 
conflictos y generar 

mejores espacios de 
convivencia”

Ervin Lai Méndez Ortiz

Por otra parte, asegu-
ra, “las mismas condicio-
nes sociales de la zona arro-
jan a los alumnos y alum-
nas al matrimonio prematu-
ro, al temprano consumo de 
alcohol, la drogadicción  y a 
la migración, por lo que las 
opciones de continuar con 
sus estudios son raquíticas”.

“Por lo que establecí un 
espacio llamado “La Tertu-
lia Gastronómica” donde se 
les da la oportunidad a los 
alumnos y las alumnas  que 

se incorporen  a algunas acti-
vidades culinarias extra cla-
se”, explicó.

Mencionó que por 
muchos años había estado 
buscando la forma de forta-
lecer el trabajo de  “La Tertu-
lia Gastronómica” el cual he 
conducido de manera perso-
nal por 5 años y decidí enviar 
una correo electrónico al 
reconocido Chef internacio-
nal, Yuri de Gortari Krauss y 
al escritor e investigador de 
la cocina mexicana Edmun-

do Escamilla a quienes he 
seguido por mucho tiempo y 
les expuse mi proyecto gas-
tronómico fundamentado en 

-
tos escolares y sociales pero 
desde la pedagogía con un 
trabajo en la cocina con la 

dije anteriormente,  mejo-
res espacios de conviven-
cia implementando reglas 
de participación y principios 
en el trabajo colaborativo”. 

-

sé que fueran tan siquiera a 
contestarme, ya  que ellos,  
llevan una agenda muy ocu-
pada a nivel nacional e inter-
nacional, hasta que la direc-
tora de la escuela, la Maestra 
Erika Medina, me llamó para 
comunicarme que los maes-
tros y un equipo de trabajo 
estaban interesados en cono-
cer la construcción pedagó-
gica de la tertulia y que, muy 
pronto, iban a visitarnos”.

Fue así que por tres días 
consecutivos, la Secunda-

ria General “México 2000”, 
contó con la presencia del 
chef y del escritor,  además 
del equipo de grabación del 
programa de televisión. “Tu 
Cocina” del canal 11 y del 
programa en internet “Coci-
na Identidad”.

“Estoy  convencido que 
este proyecto de cohesión 
social pueda en el futuro rei-
vindicar a la escuela como 
un espacio abierto y de cola-
boración, plural y de inclu-
sión, donde también se invo-
lucra la cultura y el arte”, ase-
guró el docente.

Durante uno de los talleres en lo que hubo acercamiento con el alumnado.
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Un futuro 
truncado 

en Yucuná

EL MUNICIPIO MÁS POBRE DEL PAÍS

En esta comunidad perteneciente a la Mix-
teca cala el frío y se agudiza con la pobre-
za que está presente en cada rincón y que 

toma como rehén a los más indefensos 
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 
/ 
FOTOS: LUIS CRUZ / 
ENVIADOS 

S
antos Reyes Yucu-
ná.- Los rostros 
inocentes de niños 
y niñas visten las 

calles de este pueblo con-
siderado el más pobre del 
país, en donde el 99.9 por 
ciento de su gente vive en 

pobreza extrema y no tie-
ne acceso a los servicios 
básicos.

El futuro de Maira, Jesús 
y Javier es incierto, aun-
que  pueden presumir de 
su buena suerte pues a su 
edad no han sido vendidos 
o casados –según lo dictan 
las costumbres de la comu-
nidad-, sin embargo, algu-
nas mujeres de Yucuná ase-
guraron que esa práctica ya 

no se da. 
Pasa el medio día y 

sobre la calle principal, la 
única que está pavimenta-
da, están varios niños los 
pequeños comiendo y plati-
cando. Su inocencia es evi-
dente, su conversación gira 
en torno a la velocidad con 
que se comen un yogurt, 
todo lo dicen en mixteco, 
lengua natal que aprendie-
ron de sus abuelos. Niños caminan por las calles.

El sol no arropa, el frío 
hace mella en las mejillas 
y va mostrando sus nari-
citas rojas. En este pue-
blo cuya cabecera distri-
tal es Huajuapan de León, 
también cala el frío, pero 
es más soportable que la 
falta de oportunidades 
de trabajo la nula aten-
ción médica y la escasez 
de agua que preocupa a 
los adultos. 

La autoridad municipal 
y los pobladores se pre-
guntan qué futuro darán a 
los menores quienes care-
cen de vivienda digna y 
una alimentación adecua-
da, así como un medio de 
transporte que les permi-
ta llegar a la escuela. 

Yucuná, situado a poco 
más de una hora y media 
de Huajuapan, sobre la 
carretera que conduce a 
Mariscala de Juárez, sin 
embargo la vía luce aban-
donada. Por aquí sólo han 
pasado los funcionarios 
después de que supie-
ron que era el municipio 
más pobre del país, acu-
dieron para llevar unida-
des móviles, se tomaron la 
foto y después todo siguió 
igual en esta comunidad. 

Desde ese día la ayuda 
no ha regresado, se quejó 
el presidente municipal, 
Alberto Adelfo Martínez 
Estrada. 

La infancia que se refu-
gia entre techos de lámi-
na y paredes de carrizo 
enfrenta las inclemencias 
del tiempo, se encuen-
tra viviendo en medio 
de la pobreza extrema, 
sin agua potable, drena-
je, algunos sin energía 
eléctrica y sin medio de 
transporte ante cualquier 
emergencia. 

Maira viste pantalon-
cito de algodón, sobre de 
él lleva un vestido, aca-
ba de salir del preesco-
lar y espera a sus padres 
en la esquina. Los niños 
ven venir una unidad 
de motor y se refugian, 
mientras observan fija-
mente. 

NUMERALIA
Yucuná tiene:

 2
agencias 

2
rancherías 

RECURSOS QUE 
PERCIBE:

3
millones 300 mil del 

ramo 33

2
millones 100 del 

ramo 28

99% 
de sus habitantes 
viven en pobreza 

extrema

10 
de los 15 munici-
pios más pobres 
están en Oaxaca

A LAS múltiples carencias 
que tienen diariamente se 
suma la falta del vital líqui-
do.

El presidente municipal, 
Alberto Adelfo Martínez, 
aseguró que tiene muchas 
necesidades, pero hay algo 
que le preocupa más, es la 
falta de agua. En estos días 
que no hay sequía, reci-

ben una vez por semana el 
líquido y temen que cuan-
do llegue la época crítica, 
será mucho peor. 

Nos urge una represa, 
dice respaldado por sus 
regidores, quienes espe-
ran que el gobernador Ale-
jandro Murat les dé una 
audiencia  y así poder darle 
a conocer sus necesidades. 

“No exijo que nos res-
pondan en todas nuestras 
necesidades, pero sí en algo 
que nos saque del rezago en 
el que estamos”

“Le estamos hablando al 
gobernador con el corazón, 
los niños y niñas del pueblo 
requieren de escuelas dig-
nas, de acceso a medicinas, 
a un doctor, pero no tene-

mos”, abundó. 
Y es que el preescolar 

Narciso Mendoza, tiene la 
barda perimetral destrui-
da; se hundió con el sismo 
del 19 de septiembre y pese 
a los trámites, la obra sigue 
abandonada. 

En esas condiciones de 
riesgo estudian aproxima-
damente 40 alumnos.

“Nos preocupa la falta de agua”

Vender chicles y dulces 
en la capital del país, una 
opción

En la casa de César Mar-
tínez hay un cuarto de con-
creto, otro de abobe y uno 
más construido con palos y 
láminas. Gracias al esfuer-
zo que ha hecho al ir por 
temporadas a la Ciudad 
de México a trabajar, aho-
ra sus dos hijos duermen 
ya en condiciones un poco 
más humanas. 

“De que tenga uno dine-
ro acá, no. Me voy entre uno 
o dos meses a trabajar ven-
diendo chicles, botanas y 
juntamos unos 3 mil pesos 
para regresarnos y estar en 
nuestro pueblo”, contó.

Juan Diego su hijo de 
poco más de un año, anda 

en el patio, se entretiene con 
un carrito de juguete des-
gastado por el tiempo. 

“Para ellos hago lo más 
que se pueda y quiero que 
estudien. La vida de noso-
tros es difícil. Estando en 
el pueblo, no hay trabajo”, 
dijo con la voz entrecorta-
da mientras observaba a su 
niño jugar.

A su otro hijo que asis-
te al preescolar, le aconse-
ja estudiar y echarle ganas 
para poder tener un menor 
futuro.   

“Aquí en el pueblo nos 
ayudamos para la construc-
ción de la casa de nuestros 
vecinos. Nos empleamos 
como peones, maestro alba-

Para ellos hago lo 
más que se pueda y 
quiero que estudien. 

La vida de nosotros es 
difícil. Estando en el 
pueblo, no hay traba-

jo”
César Martínez 

Habitante de Yucuná

Le estamos hablando 
al gobernador con el 

corazón, los niños 
y niñas del pueblo 

requieren de escuelas 
dignas, de acceso a 
medicinas, a un doc-

tor, pero no tenemos”
Alberto Adelfo Martínez

Presidente municipal

ñil, sin cobro y nos damos 
una comida”, contó. 

Mientras César contaba 
parte de su  historia, su espo-
sa estaba a metros de distan-
cia alimentando al burro y a 
un par de marranos que tie-

ne en crianza, para después 
venderlos. 

César es muy joven aún, 
tiene 32 años y desde peque-
ño aprendió a emigrar, sin 
olvidar que su corazón se 
queda en Yucuná y que debe 

que se celebra el 6 de enero. 
Hace unos días, Juan 

Diego enfermó por el frío; 
se le complicó a la fami-
lia darle atención rápi-
da, pues en la clínica no 
hay médicos los sábados 
y domingos, tampoco tie-
nen lo elemental. 

A la población con al 
menos mil 700 habitan-
tes la atiende un médico 
pasante y dos enferme-
ras, sin embargo, la auto-
ridad municipal ha solici-
tado insistentemente que 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) les envíen a 
un profesionista de tiem-
po completo.

El agua es uno de los bienes más escasos.
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reySigue siendo el
JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ

Las canciones de José Alfredo 
Jiménez ayudaron a consolidar 
el éxito y la fama de muchos 

artistas que interpretaron 
magistralmente sus temas, 

algunos de quienes grabaron 
sus composiciones fueron Pedro 
Infante, Lola Beltrán, Lucha Villa, 

Miguel Aceves 
Mejía y Chavela Vargas.

Además del alcohol, su otro 
vicio era el amor por las mujeres. 

Su táctica se seducción era escribirles 
canciones, a Cristina Fernández le 

compuso Ella, aunque hay quienes dicen 
que fue para María Félix. Otro romance fue 
con Lucha Villa, a quien le dedicó Amanecí 
en tus brazos. Aunque el corazón de Irma 
Serrano latía por Gustavo Díaz Ordaz, le 
compuso Si nos dejan; y a uno de sus 

últimos amores, Alicia Juárez, le 
cantó Te solté la rienda.

Creador de 
estrellas

Declaró públicamente que 
no quería ser llevado a la 
Rotonda de los Hombres 

Ilustres por si algún presidente 
se le ocurría, él quería ser 

sepultado en Guanajuato y 
escogió su propio epitafio: 
“La vida no vale nada. José 

Alfredo Jiménez”.

…no vale nada!

Mucho corazón

AGENCIAS

J
osé Alfredo Jiménez murió 
cuando tenía 47 años y más de 
200 canciones convertidas por 
él y otros intérpretes en éxitos 

internacionales. Nació el 19 de ene-
ro de 1926 en Dolores Hidalgo, Gua-
najuato y era un niño cuando se fue 
con su familia al Distrito Federal. Ahí 
creció jugando al fútbol y sirviendo 
mesas. Un día, en el restaurante don-

de trabajaba, empezó a tararear melo-
días con un guitarrista del trío Los 
Rebeldes. Pronto los músicos lo invi-
taron a la radio y, desde entonces, su 
nombre se haría fundamental para el 
folklore mexicano. 

Comenzó a grabar discos, ofrecer 
conciertos y a participar en pelícu-
las. Su música encantó al público al 
instante. Dice el crítico musical Jai-
me Almeida que José Alfredo era un 
hombre de su tiempo: “Como macho 

mexicano atribuyó a las mujeres la 
causa de la perdición en el alcohol. En 
su obra se detecta que siempre creyó 
en la sinceridad incondicional como 

ción exitosa de pareja; y que cuando 
la relación fracasa la culpable resulta 
ser siempre la mujer. En sus historias, 
cuando la amada abandona o elige a 
otro, brotan fuertes impulsos de ven-
ganza y desprecio como defensa con-
tra el dolor y el duelo por la pérdida.”

El 19 de enero de 1926 nacía 
en Guanajuato el llamado 
“hijo del pueblo”, José Al-

fredo Jiménez, cantautor y 
compositor mexicano

Pareciera que los visualizó y los 
plasmó en una canción “entre copa 
y copa se acaba mi vida” y así fue. 

El alcohol mató a José Alfredo 
Jiménez. Murió de una cirrosis 

hepática el 23 de noviembre en la 
Ciudad de México. 14 días antes 
tomó su auto, dejó el hospital 

donde convalecía y fue a buscar a 
su hijo para festejar juntos los 18 

años de José Alfredo Jr.

Profeta fatal
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Luego de la manifestación que realizaron 
habitantes de Santiago Progreso, Valle Nacional, 
durante la llegada del fiscal general Rubén 
Vasconcelos a la toma de protesta del vicefiscal 
en la Cuenca del Papaloapan, Gustavo Carlos 
Zúñiga desconoce los señalamientos que 
realizaron en su contra (PÁGINA 16)

La reparación de la Avenida Libertad, pasando la calle 
Arista, ya dio inicio, esto luego de las gestiones que el 
presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, realizó 
con algunos diputados que lograron etiquetar el recurso 
que se necesita para atender este problema (PÁGINA 16)

Obdulia Morales Contreras, representante de 
la Secretaría de Economía en la Cuenca del 
Papaloapan, expresó que afortunadamente 

el trámite de registro de marca aunque es un 
trámite federal se apoya en lo necesario para 

que los emprendedores y los empresarios 
obtengan su registro

PÁGINA 16

DESCONOCE NUEVO 
VICEFISCAL, 

SEÑALAMIENTOS 
EN SU CONTRA

COMIENZAN 
TRABAJOS EN

AVENIDA LIBERTAD

AYUDARÁN CON 
LA CERTIFICACIÓN 

DE MARCA
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Juan Luis Sánchez Marín, 
regidor de Obras públicas.

Obdulia 
Morales 
Contreras, 
representan-
te de eco-
nomía en la 
Cuenca del 
Papaloapan.

Desconoce nuevo Vicefiscal 
señalamientos en su contra

Asegura que sí estuvo en las negociaciones 
entre habitantes de Santiago Progreso y la 
familia de la Cruz Méndez, pero todo fue 
mediante Usos y Costumbres

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LUEGO 
de la manifestación que 
realizaron habitantes de 
Santiago Progreso, Valle 
Nacional, durante la llega-

Vasconcelos a la toma de 

la Cuenca del Papaloapan, 
este funcionario dijo des-
conocer los señalamien-
tos que realizaron en su 
contra, sin embargo, acep-

tó que estuvo presente 
durante la problemática.

Gustavo Carlos Zúñi-
ga, vicefiscal en la Cuen-
ca del Papaloapan expre-
só que con anterioridad ya 
trabajó en la Cuenca como 

embargo, ahora que está 
tomando un nuevo cargo 
en la región se encontró con 

un Tuxtepec tranquilo.
Explicó que su meta es 

trabajar de la mejor manera, 
sin embargo, a su llegada se 
percató que hubieron algu-
nos inconvenientes, pues un 
grupo de personas pertene-
cientes a la comunidad lla-
mada Santiago Progreso del 
municipio de Valle Nacio-
nal, no están de acuerdo con 
su designación.

Aseguró que la moles-
tia es a causa de un despo-
jo que se hizo hace ya un 
tiempo, pero ese tema lo 
estarán retomando, por el 

momento lo concerniente 
a esta acción se está vien-
do en el estado de Oaxa-

-
ne un compromiso con la 
familia de la Cruz, por lo 
que esperan pronto dar 
respuesta a sus peticiones.

Expresó que como en esa 
comunidad todo se rige de 
acuerdo a los Usos y Cos-
tumbres por lo que no pue-
den afectar la manera de 
gobernarse, por lo que ya 
se está atendiendo.

Arrancan rehabilitación 
de Avenida Libertad

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LOS traba-
jos de la reparación de la 
Avenida Libertad, pasan-
do la calle Arista ya die-
ron inicio, esto luego de 
las gestiones que el presi-
dente municipal Fernan-
do Bautista Dávila reali-
zó con algunos diputados 
que lograron etiquetar el 
recurso que se necesita 
para atender este pro-
blema.

Juan Luis Sánchez 
Marín, regidor de Obras 
públicas municipal dijo 
que ya empezaron los 
trabajos en la Aveni-
da Libertad empezando 
por Arista, casi esquina 
con Zaragoza y la segun-
da etapa es la rehabilita-
ción igual de la Avenida 
Libertad, pero el tramo 
que llega hasta el Boule-
var por lo que se espera 
que en el tiempo señala-
do se den por concluidos 
los trabajos.

Mencionó que este tra-
bajo ya se había realizado 
en una administración 
anterior, pero al parecer 
no se hizo bien pues todo 
el pavimento esta muy 
agrietado, es por eso que 
el presidente municipal 
Fernando Bautista dio la 
instrucción para que fue-
se reconstruida la pavi-

mentación de la Avenida 
Libertad.

Explicó que ya se está 
haciendo el levantamien-
to de la carpeta asfáltica 
para posteriormente hacer 
el vaciado y se espera un 
tiempo de dos semanas 
para nuevamente hacer la 
compactación de la tierra, 
todo tiene que ser de bue-
na calidad para que la obra 
perdure.

Dijo que la inversión 
que se está haciendo en 
esta obra es por medio de 
gestiones hechas a dipu-
tados, por lo que se está 
tratando de abarcar lo 
más que se pueda con el 
recurso que se asignó a la 
obra ya que si hubiera más 
colapsos de tuberías sería 
necesario aportar o buscar 
otras gestiones.

Apoyan a emprendedores 
con certificación de marca
La indicación 
del secretario 
de Economía 
es que se 
procure dar 
facilidades 
y atención a 
quienes pre-
tendan reali-
zar este trá-
mite
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Obdulia 
Morales Contre-
ras, representan-
te de economía en 

la Cuenca del Papaloapan 
expresó que afortunada-
mente el trámite de regis-
tro de marca aunque es 
un trámite federal, se tie-
ne la indicación del secre-
tario de economía, Jesús 

haga lo necesario para que 
los emprendedores y los 

empresarios obtengan sus 
marcas.

Actualmente muchos 
empresarios están regis-
trando sus marcas, antes 
no lo hacían porque creían 
que era un trámite costoso, 
sin embargo, ya se han visto 
marcas en el mercado local 
y otros más en el mercado 
nacional, siendo hasta aho-

ra, en lo que va el inicio de 
año cinco empresas.

Señaló que para saber si 
una marca no está repetida 
o ya se está usando en algún 
otro lado se pasa por dife-

nombre, que el logo no sea 
similar a otro, para que no 
confunda al cliente y que 
el mercado que va a abar-

car esta empresa sea iden-

podrán obtener su propio 
código de barras, es por eso 
que se estarán haciendo 
capacitaciones para que las 
personas interesadas sepan 

-

sus marcas.



El puesto ambulante fue retirado.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-LUEGO DE 
la queja pública que hicie-
ra el propietario de la tien-
da de abarrotes y verdu-
ras ubicada en la Aveni-
da Libertad, esquina con 
la calle Aldama, el ayun-

tamiento de Tuxtepec a 
través de la Dirección de 
Comercio procedió a reti-
rar un puesto de venta de 
pollo que obstruía la visi-
bilidad del comercio esta-
blecido.

Dionisio Rendón Barre-
da, director de Desarro-

Luego de que se diera a conocer sobre la 
inconformidad de un comerciante esta-
blecido sobre un puesto ambulante en 
este medio impreso, la dirección encar-
gada, tomó cartas en el asunto

Retiran puesto ambulante que no contaba con permiso
llo Económico, Comercio 
y Turismo expresó que 
de acuerdo a lo sucedido 
en días anteriores por el 
reclamo de un propieta-
rio de un negocio estable-
cido denominado la Huer-
ta ya se está atendiendo la 
situación.

Mencionó que ya tuvo 
contacto con el dueño 
del negocio vía telefóni-
ca, posteriormente a eso 
se mandó a un supervisor 
para indicarle a la perso-
na que estaba en ese nego-
cio ambulante de pollos 

que se retirara, porque 
no contaba con el permi-
so correspondiente para 
ocupar ese lugar, sino en 
la calle Morelos.

Dijo que esa persona le 
hizo llegar un documen-
to solicitándole un cam-
bio de lugar para colocar 
su puesto, sin embargo, 
nunca se le dio respuesta, 
ya que cada negocio tie-
ne un lugar asignado, por 
lo que ya se le pidió que 
regrese a su lugar de ori-
gen y no ocupe nuevamen-
te este espacio.

Se previene para que la ciudad 
crezca organizada y planificada, 
pero para ello se necesita ter-
minar con la Ley de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Desarrollo 
Urbano, y el Atlas de Riesgo

MARLEN PAZ

T
uxtepec.-El regi-
dor de Desarro-
llo Urbano del H. 
Ayuntamiento de 

este municipio, Álvaro 
Bacelis Ugalde, dijo que 
regularán el desarrollo 
urbano de Tuxtepec, por 
lo que espera que queden 
concluidas antes de que 
termine este año la Ley de 
Desarrollo Urbano, el Plan 
de Desarrollo Urbano, y el 
Atlas de Riesgo.

Explicó que todos van 
ligados y que en este 

momento está tratando 
de conseguir recursos para 
terminar algunos de ellos 
ya que son muy costosos.

¿Qué pasaría-dijo-si se 
terminara el Plan de Desa-
rrollo Urbano y el Atlas de 
Riesgo?, los problemas de 
uso de suelo se termina-
rían y ya no habría líderes 
corruptos ni habría inva-
siones de predios, con esto 
se regulará el crecimien-
to de nuevos núcleos de 
población, para eso sirve 
el plano municipal y el Plan 
Estratégico que nos trabó, 
así como el Atlas de Ries-

Buscan acabar con proliferación de 
núcleos de población irregulares

Que el crecimiento de la población en el municipio y sus colonias, es el objetivo. 

también ya autorizamos en 
cabildo la donación de un 
predio para Loma Alta, y 
ya autorizamos otra dona-
ción para que se constru-
ya otra clínica que será un 
Centro de Atención para 
Enfermos de Transmisión 

Sexual y SIDA.
Para terminar señaló 

que el caso de la construc-
ción de la catedral es otro 
asunto importante, que les 
autorizó otra administra-
ción, pero como ahora ya 
van a construir las torres, 

no va a permitir que tra-
bajen con el mismo pro-
yecto, porque no quieren 
que ocurra otro desastre, 
por lo que estará pendien-
te para que el director de 
obras haga lo conducente 
para evitar otro accidente.

go, porque el que existe es 
obsoleto.

Dijo asimismo se ha 
atendido el problema en 
hospitales, ya llevamos 3 
clínicas, esta administra-
ción municipal ha facilita-
do para que se escrituren 
los predios, y que se hagan 
las obras, por ejemplo el 
predio de San Bartolo ya 
está listo para derribar-
se esa clínica y hacer otra, 

Álvaro Bacelis Ugalde.

CUENCA 17DE LA CUENCA
VIERNES 19 de enero de 2018, Tuxtepec, Oax.
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Unistmo sin unidades. Dupla de silbantes raudos. Mauricio Sánchez abrió el marcador.

Coca Cola líder momentáneo.

Unistmo no levanta, 
Coca con mucha gas

Con el arbitraje 
raudo del vete-
ranísimo Martín 
López Katt y 
Joseph Bladi-
mir Betanzos 
se efectuó este 
compromiso
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Al continuar con la 
jornada 12 de la Liga 
Empresarial de Fut-

bol 7, en el campo 2 de la 
Unidad Deportiva Guiengo-
la, Coca Cola se destapó y le 
metió 5 goles a Unistmo, bri-
llando con el empeine Juan 
Gómez quien anotó 3.

Con el arbitraje rau-
do del veteranísimo Mar-
tín López Katt y Joseph Bla-
dimir Betanzos se efectuó 
este compromiso en el que 
a los tres minutos de jue-
go se abrió el marcador por 
conducto de Mauricio Sán-
chez, ni bien se acomoda-
ban los hombres de Unistmo 
cuando ya Raúl Jiménez les 
hizo el segundo para poner 
el marcador 2-0.

Otros dos minutos más 

tarde al minuto 7, Juan 
Gómez hizo acto de presen-
cia en el arco rival y aumentó 
la ventaja de Coca Cola en el 
marcador por 3-0 y el mismo 
Juan Gómez les volvió hacer 
la travesura dos veces más 
a los de Unistmo al minuto 
12 y al minuto 15 haciéndo-
les más pesada la carga 5-0; 
para irse así al descanso.

Para el segundo tiempo, 
las acciones siguieron sien-
do para Coca Cola, quien 
gobernó en el terreno de jue-
go y al 24`de tiempo corri-
do Diego Liña hizo el prime-
ro para Unistmo movien-
do los números en 5-1 y al 
26` Mauricio Sánchez ano-
tó su segunda diana para 
sumar en el marcador de 
Coca Cola 6-1.

Ya en el minuto 31 Víc-
tor Moreno  hizo el segun-
do para Unistmo poniendo 
los cartones en 6-2 y que a la 
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TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T
E H U A N T E -
PEC.– Al abrir 
con la jorna-
da 12 de la Liga 

Empresarial de Futbol 
7, en un partido suma-
mente fácil para Magis-
terio, se impusieron por 
8 goles a 2 Carrusel, quie-
nes llegaron apresurados 
al compromiso y sin ban-
ca al campo 2 de la Uni-
dad Deportiva Guiengola.

Martín López Katt y 
Joseph Bladimir Betan-
zos tuvieron que ago-
tar el tiempo de tole-
rancia para iniciar con 
el encuentro, donde los 
de Carrusel rápidamen-
te fueron puestos contra 
la pared al iniciar los pri-
meros minutos con solo 
6 jugadores; sin embar-
go, aguantaron bien los 
primeros 9 minutos de 
juego hasta que fueron 
sorprendidos dentro de 
su área con cabezazo del 
profesor Francisco Matus 
“Panchito” quien abrió el 
marcador para adelantar 
al Magisterio por 1-0.

Fue el mismo Panchi-
to, quien al minuto 13 
aumentó la dosis para 
Carrusel 2-0; por su par-
te Juan Mendoza logró 
filtrarse y superó a la 
zaga magisterial y acercó 
los cartones en 2-1, pero 
poco duró el gusto, pues 
José Guadalupe Galle-
gos también hizo de las 
suyas dentro del área de 
Carrusel y decretó el 3-1 
al minuto 16, en tanto, 
los de Carrusel buscaron 
afanosamente descon-
tar de nuevo para meter-
se al juego, pero fueron 
superados fácilmente y 
antes de irse al descanso 
al minuto 19, Héctor Ruiz 
puso el 4-1.

Magisterio consolidándose
Fue el mismo Panchito, quien al minuto 13 aumentó la dosis para Carrusel 2-0; por 

su parte Juan Mendoza logró filtrarse y superó a la zaga magisterial

Para la segunda mitad 
del encuentro, continuó 
con la tarea Héctor Ruiz 
y al minuto 25 festejó su 
segunda diana aumen-
tando la ventaja por 5-1; 
Darío Ruiz al minuto 29 
colaboró con la cosecha 
de goles y movió el mar-

-
te para los de Carrusel al 
minuto 30 otra vez Juan 
Mendoza sacó la casta y 
alteró los cartones por  
6-2.

Ya para sellar el triun-
fo de los mentores Héctor 

los minutos 35 y 37 para 

con este triunfo Magis-
terio llegó a 27 unidades 
igualando a Coca Cola 
pero con menor diferen-
cia de goles ocupando el 
tercer sitio momentánea-
mente y los de Carrusel 
se quedaron en el lugar 
16 con solo 6 unidades.

Carrusel con mala racha.

Panchito, José, Héctor y Darío los anotadores. Juan Mendoza único anotador de Carrusel.

Magisterio va sobre el liderato.



DEPORTES 21DEL ISTMOVIERNES 19 de enero de 2018, Salina Cruz, Oax.

Aguerrido el duelo. Calculando el saque. De nervios las acciones.

Tekas B luchando por el boleto
Ya en el capítulo decisivo Las Panteritas bajaron la guardia y se quedaron a medias, 
Tekas B aprovecharon los descuidos y fueron anotando para tomar una buena ventaja

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUNATEPEC.– 
B u s c a n d o  u n 
boleto para estar 
en la post tempo-

rada las Tekas B, lograron 
imponerse a las Panteritas 
en tres peleadísimos sets 
25/15, 24/26 y 15/6 en la 
cancha del Barrio Laborío, 

Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 2ª fuerza que coordi-
na el profesor Cándido Elb-
bort Castillejos.

A sabiendas que el tiem-
po se acaba y las oportuni-
dades son menos, rayan-
do en la zona de califica-
ción las Tekas B lograron 
abatir en el primer set a las 
Panteritas, quienes dieron 
una dura pelea sin dejar la 
tarea fácil a sus adversarias 
quienes lucharon con todo 

el set por 25/15.
En el segundo parcial, 

las Panteritas sacaron las 
garras y le hicieron la vida 
de cuadritos a las Tekas B 
poniéndolas a sufrir, pues lo 
que pensaron que sería una 
tarde tranquila se convirtió 
en una tormentosa lucha 
de poder a poder, las ano-
taciones fueron fluyendo 
unas tras otras en una y otra 
área, hasta que se empató el 
juego a 24 unidades y tuvo 

point donde se adjudicaron 

el periodo las Panteritas por 
26/24 e igualaron la situa-
ción obligando al tercer set.

Ya en el capítulo decisi-
vo Las Panteritas bajaron 

la guardia y se quedaron 
a medias, Tekas B aprove-
charon los descuidos y fue-
ron anotando para tomar 
una buena ventaja y obte-

ner el periodo y el encuen-
tro que les dio 2 puntos 
más para meterse a la zona 
de calificación y esperar 
otros resultados para ver 

-
ta grande.

Alinearon para las Pan-
teritas: Rosa, Mónica, Lino, 
Abril, Amairani, y las dos 

Juquilas; en tanto por la 
Tekas B hicieron lo mismo: 
Flor, Monserrat, Danna, 
Romina, Hannia, Isamar, 
Regina y Samantha.

Tekas B se metió a la pelea.
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Rematando para la anotación.

San Sebastián se confío.

Lagartos Jr. B no afloja el paso.

Lagartos Jr. B, cerrando fuerte
Las chicas de 
San Sebastián 
ya con boleto 
en mano para 
la post tem-
porada y bus-
cando mejorar 
su posición se 
dieron contra 
las sublíderes 
Lagartos Jr.
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHAUNETEPEC. – 
En un encuentro no 
apto para cardiacos 
en la duela deportiva 

del Barrio Laborío, el segun-
do y tercer lugar de la Liga de 
Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 2ª fuerza que dirige 
el Profesor Cándido Elbbort 
Castillejos, tuvo uno de los 
encuentros más diputados 

-
les en favor de Lagartos Jr. B, 
23/25, 25/17 y 15/12 sobre 

-
tián ya con boleto en mano 
para la post temporada y 
buscando mejorar su posi-

sublíderes Lagartos Jr. “B”, 
quienes defendieron muy 

-
mitieron sorpresas estando 

-
vios de punta, en el primer 

-
tián brindaron un buen par-
tido imponiéndose con sco-
res de 25/23.

En el segundo rollo las 
Lagartos Jr. B, hicieron gala 

-

zaron de ceros y fueron 
poco a poco superando a sus 
adversarias, quienes si caye-

-
za y fueron superadas con 

gran ventaja por las chicas 
de Lagartas Jr. “B” con mar-
cador de 25/17 igualando los 
sets y obligando al tercero y 
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El hombre era de origen guatemalteco.Las unidades colisionadas en el lugar.

Paramédicos brindan los primero auxilios a la mujer lesionada.

Lo hallan colgado en una viga
RAÚL LAGUNA

PUERTO ESCODNDIO.- 
De la viga del techo de su 
vivienda fue encontrado 
colgado la noche del pasa-
do domingo, un joven de 
28 años, originario de 
Guatemala y vecino de 
éste puerto y ciudad.

Se trata de José Alber-
to, quien al parecer deci-
dió en salir por la puerta 
falsa al amarrarse de una 
cuerda al cuello y colgarse 
de la viga de su vivienda.

De acuerdo a infor-
mación recabada, el sui-
cidio ocurrió a la media 
noche del pasado domin-
go, después de una dis-
cusión que sostuvo José 
Alberto con su pareja.

De la discusión, el 
joven guatemalteco per-
dió el control y decidió 
quitarse la vida colgándo-

se de la viga de su vivienda.
Personas que lo encon-

traron colgado alertaron a 
las autoridades ministeria-
les y corporaciones de emer-
gencia y policiacas.

Paramédicos que llega-
ron al domicilio ubicado en 
Avenida Oaxaca de éste polo 
turístico constataron que el 
joven ya no contaba con sig-
nos vitales y dieron parte a 

las autoridades correspon-
dientes para que realizaran 
las diligencias pertinentes.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) levantaron los indi-
cios pertinentes para iniciar 
un legajo de investigación 
correspondiente en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables del homicidio 
de José Alberto.

Accidente en Plaza Pabellón
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- La impru-
dencia al pretender ganar 
el paso del semáforo ubica-
do frente a Plaza Pabellón 
provocó un fuerte accidente 
automovilístico.

De acuerdo con informa-
ción que proporcionaron 
los elementos de la Policía 
Vial comisionados en Sali-
na Cruz, indicaron que acu-
dieron a corroborar el hecho 
de este percance en donde se 
vieron involucrados dos con-
ductores debido a la impru-
dencia.

Esta área por ser de zona 
federal, tuvo que intervenir 
la Policía Federal a eso de las 
16:12 horas en que se registró 
este percance vial.

En este accidente se vio 
involucrado el conductor 
que conducía una camione-
ta Tacoma de color arena con 

el automovilista que circu-
laba a bordo de su unidad 
Jetta de color rojo.

De acuerdo con el peri-
taje, el conductor del auto-
móvil rojo circulaba de 
sur a norte con dirección 
a Tehuantepec, pero en el 
carril de baja había salido 
de la plaza comercial el pro-
pietario de la camioneta sin 
tomar precaución.

Esto provocó que no 
pudieran frenar ambos lo 
que sobrevino el choque 
frontal que dejó una perso-
na lesionada y otra más con 
crisis nerviosa.

Aunque ambas unidades 
colisionaron, el automóvil 
de color rojo se llevó la peor 
parte aboyándose el cofre y 
parte del motor, así como las 
llantas delanteras.

Taxi de Huatulco embiste a motociclista 
El conductor de la unidad huyó, por lo que la mujer quedó en el 
asfalto con múltiples lesiones que pondrían en riesgo su vida

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Taxista de 
Bahías de Huatulco 
impacta a motociclis-

ta y se da a la fuga y metros 
adelante deja abandonado su 
unidad mientras la conduc-
tora de la unidad de dos llan-
tas fue atendida y trasladada 
a la clínica del Seguro Social; 
el trabajador del volante no 
se hace responsable del acci-
dente.

El accidente ocurrido la 
tarde del pasado sábado en 
la que un taxista del Sitio La 
Crucecita 2, de ADO envistió a 
una motocicleta que conducía 
una dama, quien fue traslada-
da a la clínica del Seguro social 
y sus gastos han ascendido a 
más de los 20 mil pesos.

De acuerdo a Luis Ángel 
Hernández García, esposo de 
la afectada, “como a las 2:44, 
mi esposa (Mónica Moreno) 

salió del trabajo y se dirigía a 
la gasolinera que se encuen-
tra en el boulevard de Bahías 
de Huatulco y fue impacta por 
el taxi”, comentó.

El taxi involucrado es una 
unidad “del sitio La Cruceci-
ta ADO con placas 972 que se 
dio a la fuga y no socorrió a mi 
esposa y más adelante dejó el 
taxi abandonado”.

Hernández García expli-
có que la unidad de pasaje 
la dejaron abandonada por 
la negociación denominada 
Corex Pizza, mientras la seño-
ra lesionada era atendida por 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes la trasladaron a la clí-
nica del Seguro Social de éste 
destino turístico.

El informante explicó que 
después de que su esposa fue 
dada de alta de la clínica han 
tenido “gastos que hacien-
den a más de los 20 mil pesos 
entre la compra de collarín y 
medicamentos, porque sufre 

un dolor en la cabeza por los 
golpes que recibió, además 
de un dolor en la espalda y 
gastos de otros estudios”, 
expuso.

En una investigación que 
realizó Luis Ángel supo que 
el dueño de la Concesión del 
taxi es “Salvador Santiago y 
el conductor de la unidad es 
Abel Méndez Ramos; ningu-
no de los dos se hace respon-
sable de los gastos”, dijo.

En la Agencia del Minis-
terio Público le dijeron a Luis 
Ángel Hernández García que 
investigara, que fuera al sitio 
de los taxis para que le digan 
en dónde vive el responsable, 
“pero no nos han dado nada 
de información y lo que que-
remos nosotros es ubicar a la 
persona que cometió el acci-
dente y que se haga respon-

sable”, exigió.
El informante argumen-

tó que su esposa se encuen-

tra incapacitada en el domi-
cilio de un familiar y que él 
no cuenta con trabajo “y bus-

camos la manera y movernos 
de un lado a otro para que se 
haga justicia”.
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VOLCADURA EN EL ISTMO 
DEJA DAÑOS MATERIALES
En las últimas dos 

semanas se han 
registrado vientos 

predominantes 
que superan los 

110 kilómetros por 
hora y alcanzan 

hasta los 200 

AGUSTÍN SANTIAGO

C
HAHUITES.- Derivado 
del frente frío número 23 
que afecta la región del 
Istmo provocó la octava 

volcadura que terminó con pérdi-
das materiales.

La volcadura de un tráiler se 
registró en el tramo carretero 
Chahuites – Arriaga en el kilóme-
tro 23 en donde la Policía Fede-
ral división caminos informó que 
la pesada unidad volcó quedan-
do prácticamente atravesado en 

la carretera.
La Policía Federal informó que 

tuvieron que cerrar esa vía fede-
ral para poder realizar maniobras 

retirar la pesada unidad de la cin-
ta asfáltica y permitiera el libre 
tránsito.

Por su parte, el delegado de 
Protección Civil, Jesús González 
Pérez, detalló que en las últimas 
dos semanas se han registrado 
vientos predominantes que supe-
ran los 110 kilómetros por hora y 
alcanzan hasta los 200 kilóme-

tros por hora.
Lo anterior, dijo que ha afectado 

el tránsito terrestre sobre todo en 
el tramo La Venta-La Ventosa en 
la jurisdicción de Juchitán de Zara-
goza. Aparte de la carretera que 
comunica de Juchitán a Chiapas.

Por este motivo, expresó que se 
les ha exhortado a los conductores 
que transitan en las carreteras del 
Istmo de Tehuantepec para que 
tomen previsiones y medidas de 
seguridad.

Explicó que deben de corro-
borar los conductores a que veri-

llevan en sus tractocamiones con 
cajas vacías para que se absten-
gan a transitar este tramo ante 
el riesgo de volcadura, que com-
prende del km 0 al 17 de la carre-
tera 190 Panamericana en el tra-
mo La Ventosa - Ingenio.

Dijo que los daños materiales 
han sido incuantificables deri-
vado de las volcaduras de estas 
pesadas unidades a consecuen-
cia de los fuertes vientos que se 
registran en la zona del Istmo de 
Tehuantepec.


