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REGALAN JUGUETES 
Motociclistas de diferentes partes del 
país se reunieron en esta Ciudad para 
realizar  el evento denominado “moto-
ciclistas con causa”, en el que hicieron 
la entrega de juguetes a los niños de la 
ciudad (PÁGINA 12)

Niños de diferentes edades 
de nivel primaria están 
aprendiendo a sembrar 
hortalizas en los huertos 
familiares y escolares  (PÁGINA 5)

INFANTES APRENDEN 
A CULTIVAR

La presidente municipal del 
lugar indicó que con la estrategia 

para la reactivación comercial 
y turística, se beneficiarán a las 

familias laollagueñas, esto luego 
de recibir el oficio que otorga la 

denominación  (PÁGINA 4)

DAN A SANTIAGO LAOLLAGA 
DENOMINACIÓN DE 

MUNICIPIO TURÍSTICO

NUEVAS TARIFAS 
DEL TRANSPORTE FEDERAL

TEHUANTEPEC

La Alianza de Transportistas del Servicio 
Público Federal ajustó su tarifa por el 
servicio que otorgan a la ciudadanía en 
la región del Istmo. Se dio a conocer que 
las tarifas que se aplicarán serán en lo 
que corresponde de Juchitán a Matías 
Romero, en la línea camionera SUR será 
de 70 a 72 pesos por persona (PÁGINA 3)



AGENCIAS

C
iudad de México.-Estu-
diantes del nivel medio 
superior del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) 

desarrollaron un regulador de bajo 
costo que, a diferencia de uno con-
vencional, puede ser programado 
para utilizar el líquido que sea nece-
sario.

El IPN destacó que esto represen-
ta un gran avance ante la falta de llu-
via para abastecer mantos acuíferos, 
la sobreexplotación de los pozos y la 
prolongada sequía que sufre Zaca-
tecas.

Señaló que Jorge Luis Ibáñez 
Canales y Miguel Ángel Fernández, 

Tecnológicos (CECyT) 18 “Zacate-
cas”, crearon +Gotas.

Explicó que se trata de un dispo-
sitivo que se puede conectar a cual-
quier toma para contar el agua que 

se utiliza en las diversas actividades 
cotidianas como son lavar trastes o 
tomar una ducha, y funciona con el 
movimiento del líquido.

Explicó que una microturbina 
envía pulsos a un microcontrola-
dor Arduino, al mismo tiempo que 
le proporciona la energía necesaria 
para procesar las señales y enviar-
las vía USB a una computadora 
que interpretará el gasto del líqui-
do como datos numéricos.

El Arduino se puede programar 
desde la computadora para planear 

el gasto de agua. “Si por ejemplo 
quieres ducharte en cinco minutos, 
debes indicarlo con sencillas ins-
trucciones y pasado ese tiempo se 
corta el agua de manera automáti-
ca”, detallaron.

Los estudiantes de la carrera téc-
nica en Sistemas Digitales señala-
ron que el prototipo también pue-
de ser utilizado de forma inalámbri-
ca vía bluetooth, y sólo sería necesa-
ria una pantalla alimentada con una 
batería de 9 voltios para observar o 

-

rida por cada actividad.

desarrollar la idea, realizar la inves-
tigación y conjuntar los conocimien-
tos necesarios para convertirla en 
algo tangible, en un desarrollo cuya 

cálculos para transformar los núme-
ros binarios en cifras más compren-
sibles como los litros.

“Realizar el cableado fue com-
plicado, pero todavía más determi-
nar cuántos pulsos generados por 
la turbina conformaban una medi-
da estándar para líquido y posterior-
mente plasmarlo en un código que 
pudiera procesar el microntrolador 
Arduino”, señalaron.

Asesorados por el profesor Jesús 
Víctor Manuel Cid Medina, este dis-
positivo fue resultado del denomi-
nado Proyecto Aula, el cual busca 
incorporar los conocimientos adqui-
ridos en clase a la solución de un 
problema.
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Los representantes de 
España, Francia y Gran Bretaña 
envían a Juárez un ultimátum 
exigiendo el pago de la deuda 
de México. Es el preludio de la 
guerra con Francia.

Se funda el Conservato-
rio Nacional de Música.

joven peruano llevó serena-
ta a su exnovia con la finalidad 
de reconquistar su corazón pero 
desafortunadamente lo batea.
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De Juchitán a Tehuantepec en Istmeño: será de 26 a 27.

Dana  conocer que en la ciudad circulan taxis que no cuentan con el servicio.

Pese a los operativos que se dan, no han encontrado unidades 
piratas.

Nuevas tarifas del transporte público federal
AGUSTÍN SANTIAGO

TEHUANTEPEC.- LA Alian-
za de Transportistas del Ser-
vicio Público Federal ajustó 
su tarifa por el servicio que 
otorgan a la ciudadanía en la 
región del Istmo. 

Luego del aumento del 
combustible (diesel y gasoli-
na) que utilizan los autobuses 
para poder realizar el servi-
cio en los municipios de Sali-
na Cruz, Tehuantepec, Juchi-
tán, Matías Romero, Ixtepec 
y Santo Domingo Ingenio.

Aunque, la alianza de 
transportistas anunció que 
estas nuevas tarifas se apli-
carán a partir del 1 de febre-

ro, en tanto continuarán con 
el precio establecido que ellos 
vienen cobrando por el servi-
cio que otorgan.

De esta manera, se dio a 
conocer que las tarifas que se 
aplicarán serán de la siguien-
te manera; en lo que corres-
ponde de Juchitán a Matías 
Romero en la línea camione-
ra SUR será de 70 a 72 pesos 
por persona.

En lo que concierne de 
Juchitán a Ciudad Ixtepec en 
Ómnibus Ixtepex se ajustó de 
20 a 22 pesos en este servicio 

de segunda clase.
Si desean viajar de Juchi-

tán a Santo Domingo Ingenio 
en autobús Istmeño esté ten-
drá un costo de 35 a 38 pesos.

De Juchitán a Tehuantepec 
en Istmeño: será de 26 a 27 
pesos el cual no varía mucho 
en diferencia en cuanto al ser-
vicio que se venía cobrando.

En tanto que de Juchitán 
a Salina Cruz en Istmeño será 
de 40 a 42 pesos. De hecho, 
son entre los dos y tres pesos 

-
lidad de no afectar a los usua-

rios.
Desiderio De Gyves, presi-

dente de la Alianza del Trans-
porte Federal, quien expuso 
algunas de las nuevas tarifas 
que serán aplicadas por las 
empresas transportistas como 
SUR, Ómnibus Ixtepec, Tran-
sístmicos e Istmeños. 

De acuerdo con los inte-
grantes de la Alianza, el 
aumento al precio del pasaje 
se debe principalmente al cos-
to de los combustibles, luego 
de la liberación que sufrieran 
éstos a principio de año.

Implementan operativos para 
detectar taxis irregulares

El operativo va enfocado a todos los taxistas que circulan en el municipio con el propó-
sito de saber bajo qué condiciones se encuentran las unidades y si los concesionarios 
tienen en regla sus papales

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Elementos de la 
policía vial imple-
mentaron un ope-

detectar taxis que circulan 
de forma irregular.

A las 19:00 horas de 
este viernes, los elemen-
tos viales instalaron de 
manera provisional sobre 
la avenida de los Cuatro 
Carriles para iniciar con 
la revisión de las unida-
des de motor que circula-
ban por la citada vía.

Los policías fueron 
deteniendo a los taxistas 
con la finalidad de soli-
citarle la documentación 
correspondiente en rela-
ción a si traían licencia, 
así como detectar que las 
unidades portaran pla-
cas, número económico, 
y el permiso a nombre de 
quien estaba registrado.

Los agentes al ser entre-
vistados indicaron que el 
operativo va enfocado a 
todos los taxistas que cir-
culan en el municipio, 
con el propósito de saber 
bajo qué condiciones se 
encuentran las unidades 
y si los concesionarios tie-
nen en regla sus papales.

Una veintena de taxis 
-

de algunos taxistas no por-
taban alguna documen-

tación correspondiente y 
fueron sancionados admi-
nistrativamente.

Si bien, ha habido 
denuncias de la circula-
ción de unidades irregu-
lares que no cuentan con 
número económico, pla-
cas y sitio asignado.

Por otra parte, en el 

municipio se tiene un 
registro de 624 taxis aglu-
tinados en 22 sindicatos 
de taxis que están debida-
mente regularizados.

Aunque la pugna fue 
que presuntamente cir-
culan de manera irregu-
lar y que supuestamente 
la Secretaría de Vialidad 

y Policía Vial los solapan a 
cambio de una cuota eco-
nómica.

No obstante, las autori-
dades han implementado 
operativos con la intención 

de poderlos ubicar y dete-
ner, sin embargo, los resul-
tados han sido negativos.
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El pueblo se ha caracterizado por el ojo de agua, un atractivo turístico.

Muestran el documento que muestra el nombramiento.

Es Laollaga municipio turístico
Con la estra-
tegia para la 
reactivación 
comercial y 
turística de 
nuestro Es-
tado se be-
neficiarán a 
las familias 
laollague-
ñas: Aksa 
Toledo

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
uchitán.-  La pre-
sidente municipal 
de Santiago Laolla-
ga, indicó que con 

la estrategia para la reac-
tivación comercial y turís-
tica de nuestro estado, se 

Damnificados del Istmo anuncian 
segunda jornada de lucha

La Red Regional de Vecinos Afectados por los Sismo iniciarán este 
15 de enero un aserie de acciones para que el Gobierno atienda sus 
demandas

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

JUCHITÁN.- INTEGRAN-
TES de la Red Regional de 

Sismos indicaron que a par-
tir del próximo 15 de enero 
comenzarán con la segunda 
jornada de lucha, toda vez 
que a cuatro meses del terre-
moto del pasado 7 de sep-

-
ral y estatal no han dado res-
puestas a las peticiones.

Explicaron que, a media-
dos del mes de octubre pasa-
do, enviaron vía electrónica 
a los tres órdenes de gobier-
no, así como al Congreso de 
la Unión y al Congreso Local, 
una carta en la que, la red 

-
dos por el sismo, expusie-

ron una visión de la trage-
dia, haciendo algunas pro-
puestas para la reconstruc-
ción de Juchitán.

Indicaron que solo ha 
existido el silencio de las 
autoridades, por lo que en 
el mes de noviembre, reali-
zaron una jornada de lucha 
que consistió en un bloqueo 
a la carretera Panamericana 

en Juchitán, un plantón-ayu-
-

cio de gobierno en Oaxaca y 
otro plantón-ayuno junto al 

Dentro de las peticiones 
se encuentran el apoyo a 

-
trucción y reconstrucción 
de sus viviendas de par-
te del gobierno del Esta-
do, a partir de un progra-

ma de revisión de la Comi-
sión Estatal de Vivienda en 
coordinación con la Sedatu, 

-
ción, de parcial a total,

apoyo a mujeres totope-
ras y panaderas de la región, 
continuación de las demoli-

ciones a casas, a condición 
de que sea autorizada por los 

riesgos serios a la seguridad 
de terceros, en cuyo caso la 
autoridad correspondiente 
deberá tomar la decisión en 

Solicitan la realización de 
-

ta ciudadana, para delinear 
el proyecto de ciudad en 
los municipios gravemen-

y Tehuantepec, en particu-
lar los Centros Históricos y 

completa de planes, progra-
mas y ejecución de obras que 
realizan los tres ámbitos de 
gobierno y creación de meca-
nismos de control y vigilan-
cia ciudadana.

Piden la reinstalación de 
las Mesas de Diálogo con 

-
tal y municipales de Juchi-
tán y Tehuantepec, así como 
la instalación de una mesa 
de diálogo con la Comisión 
Especial para la Reconstruc-
ción del Congreso Local.

Ante todo esto el próximo 
15 de enero retomarán las 
movilizaciones hasta lograr 

y Estatal cumplan con los 

del Istmo.

recibir por parte de  Juan 
Carlos Rivera Castellanos, 
titular de la Secretaría de 

-
cio que otorga la denomi-
nación de municipio turís-
tico a Santiago Laollaga.

“Nuestro compromiso 
es gestionar en todos los 
niveles de gobierno para 
apoyar a los prestadores 
de servicios y aumentar 

-
ca de nuestro municipio”, 
aseguró.

Comentó que esto es 
parte del trabajo que las 

autoridades municipa-
les viene realizando para 
lograr que Santiago Lao-
llaga salga adelante, no 

-
ra que se requiere para el 
desarrollo social, sino en 
todos los ámbitos y ahora 
en el rubro de lo turístico, 
toda vez que la población 
se ha caracterizado por su 
ojo de agua.

“Nosotros  estamos 
trabajando para dar un 
impulso a nuestro pue-
blo, de aquí somos, aquí 
vivimos y por ello reque-
rimos que nuestra comu-

nidad salga adelante, no 
estamos pensando por 
unos cuantos, pensamos 
por todo el pueblo y es por 
eso que hicimos las ges-
tiones pertinentes ante 
Secretaría de Turismo de 
Oaxaca, hoy más que nun-
ca esta os seguros que tra-
bajando juntos, construi-

mos el cambio que requie-
re Laollaga”, destacó.

que esta denominación 
vendrá a darle oportuni-
dad a todo el pueblo.

“Tenemos que ver que 
se dé la reactivación eco-
nómica de la población y 
que la gente pueda salir 

adelante, por eso estamos 
atentos a la reconstruc-
ción después del sismo y 
estamos buscando todas 
las oportunidades, tocan-
do puertas de las depen-
dencias y seguimos con el 
plan de trabajo planteado, 
solo así saldremos a delan-
te”, apuntó.
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Niños aprenden a cultivar 
en huertos escolares

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO, 
LOS PEQUEÑOS CONOCEN SOBRE LA SIEMBRA DE SUS ALIMENTOS

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Niños de 
diferentes edades de 
nivel primaria están 
aprendiendo a sem-

brar hortalizas en los huer-
tos familiares y escolares 
que la Universidad Autó-
noma de Chapingo está 
implementando como par-
te del programa especial 
de extensión y de vincula-
ción universitaria que rea-
lizan en diferentes luga-
res y del cual se despren-
de el de la concientización 
de autoconsumo a través 
de la siembra de alimentos.

Citlaly Cruz Mota estu-
diante del sexto grado de 
la carrea de Agroindustrial, 
explicó que el objetivo es 
que los niños convivan más 
con la naturaleza y con el 
huerto se les explica de don-
de viven los alimentos.

“Se organizaron grupos 
y los niños comenzaron a 
sembrar, pero estuvo muy 
bonito porque ellos nun-
ca habían visto una semi-
lla, nunca habían visto una 
plantita y de repente dicen 
¡oh! de esa semilla sale esa 
planta que como en mi casa 
y pues es una experiencia 
muy bonita”, destacó.

Indicó que esta es una  
brigada de apoyo a los 
municipios más afectados 
por el sismo del pasado 7 
de septiembre, “Venimos  
a apoyar, sentimos que esto 
es el principio de algo que 
va ser muy grande, cuando 
después las personas hagan 

conciencia de que ellos mis-
mos pueden producir sus 
alimentos y ahorrarse todo 
lo que gastan al comprar 
en otro lado sus alimentos 
cuando pueden ir al patio 

de su  casa y decir, hoy voy 
a ocupar tomates y es algo 
que impulsamos para que la 
gente lo practique”, aseguró.

Y es que señaló que este 
proyecto está diseñado para 

que en los trasteos se pue-
dan implementar y con ello 
se pueda ayudar también a 
la economía familiar, ade-
más de tener a la mano hor-
talizas sanas y que mejor 

que sean los niños los que 
aprendan.

Cruz Mota dijo que pese 
al clima caluroso de la 
región del Istmo, el proyec-
to se puede implementar y 

Se organizaron grupos y 
los niños comenzaron a 
sembrar, pero estuvo muy 

bonito porque ellos nunca habían 
visto una semilla, nunca habían 
visto una plantita y de repente 
dicen ¡oh! de esa semilla sale 
esa planta que como en mi casa 
y pues es una experiencia muy 
bonita”
Citlaly Cruz Mota  / Estudiante del sexto grado

va a ser de gran ayuda para 
las familias, inclusive aún y 
cuando hay mucho sol, hay 
técnicas para que los culti-
vos se den sin mayor pro-
blema y se tengan produc-
tos sanos.

Cabe destacar, que para 
los niños fue emocionan-
te la siembra de las semi-
llas y en algunos casos las 
plantitas, las cuales, fue-
ron sembradas y regadas 
con mucho cuidado por 
los pequeños que en todo 
momento hacían pregun-
tas sobre el tema.

Los pequeños se emocionaron tanto con la idea, que algunos durante el tiempo de la siembra, estuvieron preguntando de manera constante sobre los procesos del crecimiento de las plantitas. 
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Listo para reforzar equipo

 EVIEL PÉREZ MAGAÑA
Titular de SEDESOL

 RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ
Sigue punteando

E
n lo federal, sema-
na de cambios 
incoloros, inodo-
ros e insípidos. Ya 

pocos conocen a los miem-
bros del gabinete presiden-
cial; ya no son aquellos 
señorones que en grupo 
aspiraban a ser candidatos 
a Presidente de la Repúbli-
ca, hoy sus  pretensiones se 
reducen a alguna diputa-

ción «pluri» o escaño sena-
torial de primera minoría. 
El presidencialismo, aun 
empequeñecido este sexe-
nio, ha tomado todo el man-
do y el poder en sus manos. 
Acepta que Miguel Ángel 
Osorio deje Bucareli para 
el refugio legislativo, donde 
la impunidad campea y don-
de se puede reposar por seis 
años en apoyo de labores 
partidistas más que en legis-
lar para mejorar las institu-
ciones; llegada de un mul-
tiusos Roberto Cam-
pa ahora a la Secretaría del 
Trabajo, a cubrir unos meses 
el expediente inconcluso 

que deja el nuevo titular de 
Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, otro 
«utility» que puede estar 
colocado en todas las bases 
justamente por donde nun-
ca pasa la bola, lo cual lo 

consentido del sistema. Y 
luego, en SEDESOL un 
oaxaqueño que aspiraba a 
ser gobernador, Eviel 
Pérez Magaña ,  con 
muchas lámparas pero con 
las pilas bajas y con el decir 
de muchos que fue precisa-
mente José Antonio 
Meade -que ya estuvo en 
SEDESOL-, quien empujó 

a Eviel a ocupar esa silla 
para favorecer una campa-
ña presidencial que todavía 
no existe y que no se sabe si 
despuntará a pesar de su 
propio del «gang» que rodea 
al candidato. En efecto, aquí 
se alojan César Cama-
cho, Emilio Gamboa y 
otras rémoras del pasado a 
donde se suman tránsfugas 
del panismo como Javier 
Lozano Alarcón, ahora 
convertido en «vocero» del 
precandidato Meade, para 
completar la labor rijosa 
de Enrique Ochoa Reza, 
el empresario taxista que fue 

-

do  por Yeidkol Polevns-
ki, la líder de «Morena» en 
una debate televisado y en 
el cual se vio a un «Clavi» 
empobrecido en el mensa-

-
chadas de encuestas que 
«demuestran» la corrup-
ción de AMLO y las virtu-
des electorales del abande-
rado del PRI… Esta eta-
pa pseudo-preelectores está 
dejando muchas muestras 
de lo que no debe esperar-
se de candidatos o aspiran-
tes, que por ahora sólo 
muestras pequeñeces dis-
cursivas y poco imaginati-
vas, a excepción del Orate 

de Macuspana, con ocu-
rrencias cotidianas que, de 
hacerse, trastocarían a las 
instituciones jurídicas de 
México o que generan ani-

Armadas como esa tontería 
de caer desaparecer el Esta-
do Mayor Presidencial o 
pensar que con dos pistas 
en la base aérea de Santa 
Lucía se puede tener un 
aeropuerto de altura mun-
dial y prometiendo romper 
el costoso compromiso del 
aeropuerto que ya se cons-

que obviamente rebasan las 
pistas y que incluye las ins-
talaciones de facilidad y 
modernidad para el pasa-
je... En Chihuahua se está 
dando un show digno de los 
mejores tiempos de rescate 
de soberanía: el goberna-
dor Javier Corral descu-
brió ligas entre la Secreta-
ría de Hacienda y el PRI, ha 
encarcelado funcionarios y 
retado abiertamente al 
gobierno federal que hasta 
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 JUAN DÍAZ PIMENTEL
Nuevo cargo

 NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ
Sí a coalición

 RUBÉN VASCONCELOS 
MÉNDEZ

Golpe al hampa

el presidente y Meade sal-
taron ante la grave acusa-
ción de que la federación le 
canceló recursos al estado 
norteño que libra una sona-
da guerra cuyo desenlace 
afectará directamente el 
proceso electoral y deje tre-
mendo moretón en el PRI... 
El tema del nuevo encargo 
del oaxaqueño Pérez 
Magaña ha despertado 
una serie de conjeturas e 
interpretaciones. Muchos 
se preguntan: ¿cuál es la lec-
tura de la designación 
de Pérez Magaña, que 
por lo menos durante el 
desastre de los sismos de 
septiembre no se le vio por 
el territorio oaxaqueño? 
Hay quien dice que se ganó 

titular Meade –como deci-
mos líneas arriba- y tam-
bién del higaditoLuis 
Miranda, quien se presu-
me va a la Cámara de Dipu-

tados y deja a su hombre de 

políticamente como es la 
S E D E S O L .  A u n -
que Eviel ya estaba cami-
nando por Tuxtepec con 
miras a cuajar la diputación 
federal, lo cierto es que cae 
para arriba con el cargo que 
le asignaron, en el que segu-
ramente seguirá manio-
brando Miranda Nava. 
Por lo pronto, deja atrás su 
aspiración a la diputación 
federal por su natal Tuxte-
pec que, como todo mundo 
recuerda, fue traumático en 
2010, pues perdió en la pro-
pia casilla de su colonia tux-
tepecana ante Gabino 
Cué… Luego de la designa-
ción del aludido en tan 

-
ron los vaticinios de ciertos 
tuiteros que ya se asumen 

que devinieron tuiteros, 
respecto a la lectura del 
enroque de Pérez Maga-
ña, en torno a si ello forta-
lece la tesis del retorno del 
equipo del ex goberna-
dor Ulises Ruiz. Los críti-
cos del actual gobierno pre-
sumen que sí. Los escépti-

-
dan que cuando Ernesto 
Zedillo le otorgó a Diódo-
ro Carrasco la poderosa 
Secretaría de Gobernación 
en el bienio 1999-2000, el 
entonces gobernador José 
Murat no le permitió ni un 
solo resquicio de injerencia 
política. El retorno de Ruiz 
Ortiz, que sí podría cuajar 
una plurinominal, había 
que verla más en el contex-
to de los arreglos y compro-

ex gobernadora de Yuca-
tán, Ivonne Ortega 
Pacheco, con el equipo del 
candidato José Antonio 
Meade, para sumarse a la 
campaña de éste, que como 
inercia del nombramiento 
de Pérez Magaña. No hay 
que olvidar que el cargo sólo 
le tardará al tuxtepecano, 

que olvidar que quien ten-
dría más que amarrada la 
plurinominal, aunque no 
precisamente por la Quin-

ta Circunscripción, es el ex 
gobernador José Murat, 
en su papel cupular como 
presidente de la Fundación 
Colosio… La titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (SEDATU), Rosario 
Robles Berlanga, estuvo 
en Oaxaca el pasado miér-

más que el proceso de 
reconstrucción de las vivien-
das dañadas por los sismos 
de septiembre pasado, ha 
sido demasiado lento. Y es 
que no obstante la entrega 
de recursos superiores a los 
3 mil millones de pesos a los 

-
nes totales en sus viviendas, 
poco más de 7 mil 300 per-

reconstrucción de las mis-
mas, lo que representa sólo 
e l  27%.  No obstan-
te,  Robles Berlan-
ga subrayó que la entrega 
de tarjetas de BANSEFI, 
que contempla las afectacio-
nes a más de 65 mil vivien-
das, tiene un avance del 
95%. Admitió que luego de 
la réplica del sismo del 7 de 
septiembre, que se presen-
tó el 23 del mismo mes, 

5 mil viviendas adicionales. 
Acompañada del goberna-
dor Murat Hinojosa, la 
funcionaria federal descar-
tó un nuevo censo de dam-

de Tehuantepec como en la 
Mixteca… Siempre hemos 
dicho que mientras el gober-
nador Murat Hinojo-
sa está alentando las inver-

siones y abriendo cancha a 
la instalación de empresas 
que aprovechen el rico 
potencial que tiene el Istmo, 
como es el caso de la ener-
gía eólica, hay manos per-
versas siempre moviendo a 
la gente para que, en una 
demagógica defensa de los 
derechos indígenas y el 
territorio, sean esos mani-
puladores los que se metan 
a la bolsa los millones. La 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), le dio 
entrada a la demanda de 
amparo de “un grupo de 
indígenas de Juchitán”, en 
contra de la empresa “Eóli-
ca del Sur”, que pretende 
instalarse en territorio teco, 
porque supuestamente vio-
ló “su derecho a una consul-
ta libre”. De nueva cuenta 
algunos vivales que todo 
mundo conoce, asumen la 
defensa indígena, porque el 
parque eólico “podría pro-
ducir importantes afecta-
ciones y alteraciones 
ambientales” y dañar a la 
comunidad “indígena”. Y en 
este lío hay que ver la mani-
ta perversa de la Sección 22 
a través de Rodrigo Peña-
loza y de su mujer, Betti-
na Velásquez, además, 
claro está, de los que mue-
ven el ajo en Juchitán, 

 Glo-
ria Sánchez López y 
secuaces. No es descabella-
da la propuesta del PRI de 
mandar por ahí a Francis-
co Javier García López, 

-
rio de Vialidad y Transpor-
te, para mediar en el tema, 

claro si es que los gatilleros 
oficiosos de  Samuel 
Gurrión –que todo el 
mundo conoce- no le hacen 

 Mucho ner-
viosismo se advirtió el pasa-
do lunes, previa la reunión 
del gabinete legal, presidi-
da por el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, 
en el Salón de Gobernado-
res del Palacio de Gobierno. 
La reunión fue a puerta 
cerrada y sin celula-
res .  Trascendió que 
están casi listas las renun-
cias de algunos funciona-
rios que participarán en la 
contienda electoral y de 
otros que de plano se irán a 
sus casas, luego de una 
labor bastante penosa al 
frente de la dependencia 
que estuvo a su cargo. Se tie-
nen previstos algunos enro-
ques y nuevas designacio-
nes, para cubrir los huecos 
que dejarán quienes se 
vayan. El mismo lunes, el 
ejecutivo estatal, acompa-
ñado del Secretario de 

 Jorge Gallardo 
Casas y del titular de la 
Secretaría de Vialidad y 
T r a n s p o r t e  ( S E V I -
TRA), Francisco Javier 
García López, anuncia-
ron un programa de estímu-
lo al pago de la tenencia 
vehicular, al condonar el 
100% del impuesto, ello con 

y se puedan reintegrar a las 
arcas estatales, al menos 
390 millones de pesos para 
2018. Y es que en efecto, 
entre el 25 y 34% de los 
vehículos que circulan en la 
entidad lo hacen con placas 
foráneas, lo cual genera pér-
didas millonarias. Por ello, 
a partir de febrero, sin dila-
ción burocrática se podrá 
acceder a las nuevas placas, 

Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), apruebe el 
formato. La fecha límite 
para poder disfrutar de la 
tenencia cero es el 30 de 
junio… El martes por la 
mañana se concretó lo que 
el mismo ejecutivo estatal 
había anunciado desde 

a Juan Díaz Pimentel, 
como titular de la Secreta-
ría de Salud en sustitución 
de Celestino Alonso 
Álvarez. El primero deja 
vacante la delegación del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que 
mantuvo durante los dos 
últimos años. Previo a la 
toma de protesta, el ejecu-
tivo estatal agradeció y 

-
do por Alonso Álvarez, 
quien tuvo como prime-
ra tarea ordenar y reestruc-
turar la parte administrati-
va de la Secretaría de Salud 

salud, principalmente en el 
abasto de medicamentos, 

recursos para cien centros 
de salud en el estado que se 
aplicarán este año. Al hacer 
uso de la palabra el nuevo 
titular, Díaz Pimentel, 
sostuvo: “Mi gestión se va a 
marcar porque así me lo ha 
ordenado el gobernador 
bajo los lineamientos de 

resultados al pueblo de 
Oaxaca, no habrá descanso 
para entregar buenos resul-
tados que merece el estado 
en materia de salud y darle 
continuidad a las acciones 
que inició Celestino Alon-
so en materia administra-
tiva”… Como decimos 
antes, en unos días más se 
darán las renuncias, enro-
ques y nuevas designacio-
nes en el gabinete estatal, 
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tal como lo anunció el 
gobernador desde el pasa-
do 15 de noviembre. Habrá 
puestos vacantes en el gabi-
nete legal y ampliado. Hay 
que recordar que una de las 
promesas de campaña 
de Murat Hinojosa, era 
formar un gabinete en don-
de hubiera equidad de 
género, mitad mujeres, 
mitad hombres, cuestión 
que no se ha cumplido. Es 
más, las vacantes recientes 
han sido cubiertas para 
varones. En la Secretaría de 
A s u n t o s  I n d í g e n a s 
(SAI), Sofía Castro fue 
sustituida por Francisco 
Montero  y  Raquel 
Alberto Marín, ex titular 
del IEBO, por Alejandro 
Aroche. Es decir, la famo-
sa equidad no se ha dado ni 
en sueños. En Salud, el car-
go que al inicio ocupó la 
doctora Gabriela Velás-
quez Rosas, como titular 

de la Secretaría de Salud, 
fue ocupado precisamente 
por Celestino Alonso, es 
decir, ni siquiera las muje-
res han conservado dichos 
espacios. Se trata pues de 
un asunto pendiente… Es 
importante subrayar que el 
PRI no está en sus mejores 
momentos, como mencio-
namos la semana pasada, 
pero tal parece que en la 
cúpula del poder estatal no 
hay conciencia de ello. El 
que se ha metido a fondo en 
las propuestas de candida-
tos y demás, se dice, es Ale-
jandro Avilés Álvarez, 
actual delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), a quienes 
algunos ubican como el 
principal operador político 
de la actual administración, 
que ahora tiene un nuevo 
jefe: Eviel Pérez Maga-
ña, Secretario de Desarro-
llo Social (SEDESOL), cla-
ro, aparte del gobernador. 
Es más, dicen los que saben 
que hasta ya le entregó una 
lista a Murat Hinojosa, 
aduciendo que es su pro-
puesta de candidatos, 
obvio, de lo que no se da por 
enterado el presidente del 
Comité Directivo Estatal 
del PRI, Germán Espino-
sa Santibáñez. Si bien es 
cierto que, como ha trascen-
dido en los corrillos políti-
cos, Avilés buscaría la pri-
vilegiada vía plurinominal 
para la diputación local, con 
miras a ubicarse como ope-
rador entre los diputados 
(as) de la próxima legislatu-
ra, hay quienes lo ubican 
mejor en la bancada fede-
ral, en donde podía hacer 
un buen trabajo para ama-
rrar cuestiones tan delica-
das como el presupuesto 
para Oaxaca y desde ahí 
coadyuvar al proyecto polí-
tico del gobernador Ale-
jandro Murat… Ya hemos 
dicho que nada tan grave 
para el actual gobierno que 
tener un Congreso lleno de 
adversarios políticos, que 
buscarían a toda costa fre-
nar las iniciativas guberna-
mentales. Ahí se requiere 
que el PRI y en donde se 
tomen las decisiones, 

eche mano de experimenta-
dos priistas –mujeres y 
hombres- de probada capa-
cidad de interlocución, rela-
ciones con otros partidos y 
con grupos de presión. Hay 
quienes están materialmen-
te desperdiciados… Y es que 
vale la pena subrayar que el 
triunfalismo que aún preva-
lece en algunos segmentos 
del tricolor es atípico. Tal 
vez se olvida que pese a 
nuestra crítica,  cada 
que Andrés Manuel 
López Obrador aparece 
en la boleta, el PRI oaxaque-
ño muerde el frío latigazo de 
la derrota. Lo que muchos 
no quieren ver es la lección 
irrebatible de la historia. En 
2006, en pleno auge del 
gobierno de Ulises Ruiz, 
AMLO apareció en la bole-
ta .  No  fue  Gabino 
Cué y Salomón Jara los 
que hicieron que Adolfo 
Toledo Infanzón ganara 
de  el escaño senato-
rial como primera minoría, 
sino el tabasqueño fue el que 
arrasó. Los recursos del 
gobierno priista e inclusive 
los programas de COPLA-
DE, cuyo titular era el jero-

para atenuar la derrota. En 
ese año –como menciona-
mos la semana pasada- de 
los once distritos electora-
les federales, sólo se gana-
ron dos: Jorge Toledo 
Luis en Juchitán y Patri-
cia Villanueva Abra-
jam en Teotitlán… La inme-
diatez con la que algunos 
“analistas políticos” hechos 
en hornos de microondas 
abordan el tema electoral y 
la supuesta supremacía 
priista, los pinta de igno-
rantes cuando no han abre-
vado de la historia reciente. 
En 2012, el fenómeno se 
repitió. De nueva cuenta 

-
ra de López Obrador y el 
PRI perdió otra vez los dos 
escaños al Senado: Benja-
mín Robles Montoya y 
un anodino Adolfo Rome-
ro Lainas, fueron las car-
tas con las que triunfó el 
PRD. El PRI fue de nueva 
cuenta abatido en las urnas, 
con una ridícula posición al 

Senado de primera minoría 
que obtuvo el ya cita-
do, Eviel Pérez Magaña, 
en tanto que en las diputa-
ciones federales sólo se ganó 
una: Samuel Gurrión en 
su natal Juchitán. Este 
mérito le hizo insistir al hoy 
diputado local teco, en que 
era un candidato “natural” 
a la gubernatura. Lo cierto 
es que sólo ganó por 600 
votos que su amigo Benja-
mín Robles Montoya le 
allanó en la zona del Bajo 
Mixe, es decir de poblacio-
nes como San Juan Cotzo-
cón, San Juan Lalana y 
Choapan, entre otros… A 
propósito del tricolor. La 
semana que terminó fue-
ron publicadas las convo-
catorias para el registro de 
aspirantes a cargos de elec-
ción popular, suscritas por 
la dirigencia del CDE del 
PRI, que encabezan Ger-
mán Espinosa Santibá-
ñez y Julieta Famanía 
Ruiz, presidente y Secreta-
ria General, respectivamen-
te. Si bien es cierto que no 

-
pecto a quiénes participa-
rán en esas candidaturas, se 
han filtrado ya nombres 
de aquellos que estarían 
prácticamente amarrados 
para la Senaduría y los 10 
distritos electorales. Para la 
primera –dicen los entera-
dos- la definición se dará 
entre  Raúl Bolaños 
Cacho Cué  y Ángel 
Meixueiro González, y 
claro sin soslayar la presen-
cia de Héctor Pablo 
Ramírez Puga y Maria-
na Benítez, que sin duda 
son un garbanzo de libra en 
esta contienda. Hay algunos 
distritos que prácticamente 

-
dato, tomando en cuenta 
que habrá reparto entre los 
partidos coaligados. Por 
Tlaxiaco, por ejemplo, está 
más que amarrado Marco 
Antonio Hernández 
Cuevas, que es un distrito 
difícil y que le corresponde 
al PVEM; por Juchitán, “La 
China”, María Luisa 
Matus, encaminada a per-
der, mareada como ha esta-
do con el cargo que le die-

bles ajustes, registrándose 
algunas renuncias, algunas 
serán por incapacidad o por 
enronques de estrategia 
política, se habla ya de la 
inminente salida de Jesús 
Rodríguez Socorro, de 
la Secretaría de Economía 
para ser nominado como 
candidato a la presidencia 
municipal de la ciudad, en 
donde la caballada está muy 
flaca y donde existen 
muchos tiradores pero sin 
ninguna consistencia polí-
tica, entre otros nombres se 
menciona a Martín 
Mathus Alonso, Laura 
Viñón Carreño, Enri-
que de Esesarte y Fran-
cisco Ángel Villarreal   
entre otros, empezando a 
saltar el nombre  del inquie-
to “chucky, Jorge Franco 
Vargas, quien entraría por 
cualquier partido al igual 
que Oswaldo García 
Criollo… Rodríguez 
Socorro bien podría ser un 
buen candidato para la pre-
sidencia municipal o bien a 
una diputación federal pero 
los ingenuos priistas que 
contiendan a la federal 
serán arrasados por el efec-
to MORENA y la pésima 
actuación del presidente 
Enrique Peña Nieto... 
Uno de los principales retos 
de Díaz Pimentel será, 
justamente, acabar con el 
burocratismo en la depen-
dencia que está a su cargo, 
luego de la irregular contra-
tación de 8 mil empleados 
adicionales que han contri-

mil millones que desde hace 

ron en el CECYTE, en don-
de le dio la espalda a los 
pocos aliados políticos que 
tenía. Por el distrito 
de Tehuantepec, ha sonado 
que va la recién designada 
S e c r e t a r i a  d e  l a 
Mujer, Mariuma Muni-
ra Vadillo, aunque con el 
corazón blanquiazul y por 
la Costa, hay quienes opi-
nan que el mero bueno 
es Eduardo Rojas Zava-
leta, que en los últimos días 
ha sido objeto de una “cam-
pañita muy bien orquesta-
da”, que bien han desplega-
do algunos francotirado-
res mediáticos… Por cierto, 
los partidos MORENA, Par-
tido del Trabajo (PT) y el 
membrete denominado 
Partido Encuentro Social 
(PES), registraron ante el 
Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudada-
na (IEEPCO), órgano que 
p r e s i d e  G u s t a v o 
Meixueiro Nájera, la 
coalición “Juntos haremos 
historia”. Ahí estuvie-
ron Nancy Ortiz Cabre-
ra, el ya mencionado Ben-
jamín Robles Monto-
ya y Azael Jacinto Gar-
cía, en su calidad de repre-
sentantes de los partidos 
aludidos, que irán juntos 
para la elección en 153 
municipios y 25 distritos 
electorales locales. El mis-
mo viernes por la noche, los 
(as) dirigentes del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y del Movimien-
to Ciudadano (MC), Nati-
vidad Díaz  Jimé-
nez, Raymundo Carmo-
na Laredo y Guadalupe 
Almanza, respectivamen-
te, registraron el convenio 
de coalición “Por Oaxaca al 
Frente”, con el compromi-
so de respetar los acuerdos 
de cara al proceso electoral 
del mes de julio. Trascendió 
que el PAN designará can-
didatos en 10 distritos de 
manera directa, en tanto 
que el PRD lo hará por 
asamblea electiva y el MC 
en asamblea estatal electo-
ral… Sin duda alguna que el 
gabinete del joven goberna-
dor tendrá algunos sensi-

 MARÍA LUISA MATUS FUENTES
Lista para perder

 JESÚS RODRÍGUEZ 
SOCORRO

¿Amarrado?

 ESTHER MERINO BADIOLA
Sumaría votos
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al menos dos meses encon-
tró el ex titular. La depen-
dencia, como bien lo dijo el 
gobernador Alejandro 
Murat, fue recibida de 
manera irregular y desasea-
da, precisamente por el las-
tre que se dejó en los cuatro 
primeros años del gabina-
to… Por cierto, al quedar 
vacante la delegación del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), fue 
designado Salvador Alta-
mirano Velásquez, como 
encargado del despacho 
hasta el 31 de enero de este 
año, cuando la dirección 
general de la institución 
designe al delegado for-
mal… El coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del 
PRD en el Congreso del 
Estado, Carol Antonio 
Altamirano, presentó un 
punto de acuerdo que fue 
aprobado por el pleno 
cameral, para exigir a los 
integrantes del gabinete 
que atiendan y den respues-
ta puntual a los cuestiona-
mientos del poder legislati-
vo con motivo de la Glosa 
del Primer Informe de 
Gobierno. “Los miembros 
del gabinete legal y amplia-
do deben tomar en serio sus 
responsabilidades y remitir 
en un plazo de cinco días 
hábiles y por escrito al Con-
greso del Estado, las res-
puestas a las preguntas y 
cuestionamientos que les 
fueron planteados durante 
las comparecencias con 
motivo de la Glosa del Pri-

mer Informe de Gobierno”, 
dijo. Si el gobierno, expli-
có Carol, por medio de sus 
Secretarios, asiste al Con-
greso es para explicar la 
situación que guarda la 
administración pública y los 
asuntos de su competen-
cia. Ése es el espíritu de los 
informes de gobierno y las 
comparecencias previstas 
en los artículos 43 segundo 
párrafo, 80 fracción VIII y 
87 fracción II de la constitu-
ción estatal… El Fiscal Gene-
ral del Estado, Rubén Vas-
concelos Méndez hizo en 
la semana que terminó, la 
designación de Edna Lilia-
na Sánchez Cortés, como 
nueva titular de la Fiscalía 
Especializada para la Aten-
ción de Delitos contra la 
Mujer por Razón de Géne-
ro, que quedó vacante a la 
renuncia de Rosario Villa-
lobos Rueda, hace un par 
de semanas. Es importante 
subrayar que más que expe-
riencia en asuntos de géne-
ro o de procuración de jus-
ticia, la experiencia de 
la nueva titular, que fue 
diputada local, ha sido en 
tareas de corte partidista. 

de la duda y de que haga un 
buen papel en este delicado 
cargo, más aún porque 
Oaxaca viene arrastrando el 
tema de los feminicidios 
desde el gobierno pasado, 
sumando varios cientos de 
mujeres cuyos crímenes han 
quedado en la impuni-
dad. Vasconcelos Mén-
dez tomó la protesta asi-
mismo a María de Jesús 
Morales Barenca, como 
Vicefiscal Regional en la 
Mixteca y a Gustavo Car-
los Zúñiga -
cal Regional en la Cuenca. 
Ambos sustituyen a Clau-
dio Miguel Miguel y Fer-
nando Santiago Her-
nández, respectivamen-
te… Por cierto, la Fiscalía ha 
logrado asestar duros gol-
pes en contra de diversas 
personas señaladas como 
responsables de varios 
robos a transeúntes, a loca-
les comerciales y a casas 
habitación en la Ciudad de 
Oaxaca. Fue detenido uno 

de los pillos que ha sido 
señalado de sustraer cables 
de electricidad; se desarti-
culó la banda de carteristas 
“Las Marucas” al aprehen-
der a 5 de sus líderes quie-
nes operaban en camiones 
urbanos, en las inmediacio-
nes del centro y el Mercado 
de Abastos y de un sujeto 
que responsable de la ava-
lancha de robos a locales y 
comercios del primer cua-
dro de la ciudad. Este suje-
to fue aprehendido por el 
robo de un expendio de car-
nicería ubicado en San Mar-
tín Mexicapan y vinculado 
a proceso por un Juez de 
Control, se le impuso la pri-
sión preventiva pues se 
cuentan con datos que per-
miten asegurar que encabe-
za una célula que se dedica 
al robo de negocios, entre 
otros… Invitaciones de algu-
nos partidos políticos que 
participarán en la contien-
da de julio, ha recibido la 
dirigente de un numeroso 
grupo de pequeños y media-
nos empresarios del Centro 
Histórico de la capital, -
liados a la Alianza Empre-
sarial y Comercial de Oaxa-
ca (AECO), Esther Meri-
no Badiola, una de las lide-
resas que más ha trabajado 
a favor de sus agremiados, 
lacerados por plantones, 
marchas y bloqueos. La alu-
dida es una profesionis-
ta forjada en el esfuerzo pro-
pio, pero además, que siem-
pre se ha conducido por la 
vía institucional, por lo que 
puede ser una buena opción 
para el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), 
porque además, es de las 
que suman votos y no se 
anda por las ramas… Los 
radicales del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autóno-
ma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (STEUABJO) se fro-
tan las manos ante la huel-
ga que viene en la UABJO a 
partir del 1 de febrero próxi-
mo, porque así como están 
las cosas, con las altas 
demandas de los dirigentes 
del gremio y la institución 
sin presupuesto y sin apoyo 
de la Federación y del Esta-

do, es inminente. Aunque 
algunos dirigentes ya tienen 
patrocinadores políticos 
externos que les están lle-
nando sus bolsillos con la 
consigna de “reventar” a la 
Máxima Casa de Estudios 
de la entidad. Habrá que 
preguntarle al tristemente 
célebre dirigente del 
STEUABJO, Fernando 
David López Cruz, quién 
le da dinero para organizar 
sus pachangas, borracheras 
y para repartir dádivas entre 
sus allegados. Y también con 
qué partido político está 
negociando… Por cierto y 
ahora que el gobernador de 
C h i h u a h u a ,  J a v i e r 
Corral le sacó los trapitos 
al sol al PRI, con el presun-
to desvío millonario para 
campañas, validadas pre-
suntamente por la Secreta-
ría de Hacienda, ¿alguien se 
ha echado un brinco en los 
archivos de miles de millo-
nes que manejó el Seguro 
Popular en el gobierno gabi-
nista, operados precisa-
mente por un cercanísimo 
a Andrés Manuel López 
Obrador: Rogelio Her-
nández Cazares? ¿Y qué 
tal si encuentran ahí una 
hebra que involucre a “ya 
sabes quién”? Lo que se sabe 
es que éste llegó de Monte-
rrey como una posición cla-
ve precisamente de AMLO, 
pero además,  del  ex 
Virrey, Jorge Castillo 
Díaz. En pocas palabras fue 
sencillamente inamovible 
porque había una especie de 
sociedad. Ha trascendido 
que incluso desde esa posi-
ción privilegiada podía 
haber fondeado de recursos 
al “Peje”, que como todo 
mundo sabe, nunca ha tra-
bajado… Es unos días más –
insistimos- luego de estarla 
haciendo cardíaca, se darán 
las renuncias y movimien-
tos en el gabinete legal y 
ampliado. Les damos algu-
nos nombres y ustedes ubí-
quenlos en donde mejor les 
parezca: vicealmirante-
Conrado Aparicio Blan-
c o ,  C a r l o s  G r a u 
López, Rodrigo Arnaud; 
el enroque de Sergio Vera, 
seguramente en un área de 

la gubernatura, luego de la 
graciosa huida de Vicente 
Mendoza Téllezgirón y 
otros… El investigador y 
ensayista Gerardo Caste-
llanos Bolaños y sus “Cró-
nicas Verdaderas de Santa 
María Oaxaca” dieron inicio 
al ciclo de charlas “Conver-
saciones en el Archivo”, 
organizadas por el gobier-
no estatal y personajes des-
tacados de la sociedad oaxa-
queña para la difusión y pre-
servación de la cultura e his-
toria de la entidad. Caste-
llanos ofreció a los asisten-
tes su apreciación sobre 
diversos episodios de la his-
toria de la ciudad de Oaxa-
ca, anteriormente llamada 
Santa María. Durante su 
plática, el colaborador de 
esta casa editorial, abordó 
anécdotas y datos descono-
cidos sobre el Estación Ter-
minal del Ferrocarril, el Río 
Atoyac, los Pasajuegos, 
Mercados, Iglesias, Panteo-
nes, las llamadas Casas Rea-
les o Casas de Cabildo, Dan-
zas de los Jardineros, el Oji-
to de Agua, entre muchos 
otros. Al respecto, el direc-
tor del (AGEO) Emilio de 
Leo Blanco, dijo que las 
charlas “Conversaciones en 
el Archivo” tienen como 
objetivo facilitar el conoci-
miento de la historia, prin-
cipalmente por parte de las 
nuevas generaciones, por lo 
que se tiene planeado que 
mensualmente un historia-
dor o investigador compar-
ta sus vivencias o su acervo 
documental personal para 
ampliar el horizonte de los 
capitalinos… Todo apunta a 
que ya se la cuadraron bien 
al ex Secretario de Finanzas 
de la CTM en Oaxaca, Mar-
co Antonio Sánchez 
Cruz, detenido a principios 
de noviembre pasado como 
presunto responsable del 
homicidio de cinco personas 
en San Pedro Totolapan. La 
semana que terminó le 
anexaron junto a su amigo 
y  pistolero,  Moisés 
Maday, a) “El Mara” o “El 
mano de cangrejo”, un nue-
vo homicidio y más aún, 
mostraron imágenes de su 
domicilio, en un noticiario 

nocturno de televisión. Se 
trata de un joven que murió 
por golpes, disparos y 
macheteado. Pero hubo un 
nuevo golpe. En la sema-
n a  f u e r o n  d e t e n i -
dos David Ríos Suárez, 
alas “El Junior” y Carlos 
Armando Martínez 
Díaz, a) El Magula, como 
presuntos responsables de 
ser los operadores del Cár-
tel del Golfo y del Jalisco 
N u e v a  G e n e r a c i ó n 
(CJNG), en los Valles Cen-
trales y la ciudad de Oaxa-
ca. El primero era identi-

dirigente de la CTM. Tam-
bién fue detenido Luis, 
otro presunto responsable 
del quíntuple homicidio en 
San Pedro Totolapan… Y es 
todo por hoy. Feliz domin-
go. Chupes ligeros, botana 
abundante y no me digan 
nada… mejor quédense 
callados.

 GERARDO CASTELLANOS 
BOLAÑOS

Participa en programa cultural

 EDNA LILIANA SÁNCHEZ 
CORTÉS

Duro paquete

 FERNANDO DAVID LÓPEZ 
CRUZ

¿Quién lo tripula?
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Hacen la atenta invitación a cada una de las personas que 
cuenten con mascotas.

Continúan con la 
esterilización 

gratuita de perros 
y gatos en Tehuantepec

El único requisito para llevar a 
cabo la esterilización y despa-
rasitación es que las mascotas 
tengan más de tres meses y sean 
llevados en ayuno

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n -
g o  T e h u a n t e -
pec.- Preocupa-
dos por la salud 

de la ciudadanía y evi-
tando la proliferación 
de enfermedades rela-
cionadas a parásitos, 
pulgas y garrapatas, el 
ayuntamiento de San-
to Domingo Tehuante-
pec, a través de la Regi-
duría de Salud, llevará 
a cabo este domingo 14 
de enero, la “Campaña 
de esterilización perma-
nente de perros y gatos”, 
en la calle Ixtaltepec s/n, 
colonia San Pablo.

La esterilización y 
desparasitación no tie-
nen ningún costo, el úni-
co requisito que se soli-
cita es que las masco-
tas tengan más de tres 
meses y que sean lleva-
dos en ayuno –mínimo 
de seis horas–, decla-
ró en entrevista la Regi-
dora de Salud del Ayun-
tamiento tehuano Aura 
Quiroz Robles. 

Dijo que desde que 
inició esta campaña en 
el mes de octubre pasa-
do, ha tenido gran acep-
tación por la ciudadanía 
quienes buscan el bien-
estar de sus mascotas. 
“Es importante que la 
población vaya creando 
conciencia de la impor-
tancia de cuidar de sus 
perros y gatos, evitar 

que terminen en situa-
ción de calle es una tarea 
de todas y todos”, mani-
festó la médico. 

Asimismo, confió en 
que se rebasen las cifras 
de animalitos atendidos 
en la última campaña, a 
quienes se les practicó 
la desparasitación, a los 
gatos y perros en periodo 
de reproducción la esteri-
lización, y a gatos y perros 
en general la hectodespa-
rasitación. 

En los últimos años 
se han dado casos en los 
que la ciudadanía llega 
a los Centros de Salud y 
clínicas particulares con 
enfermedades que son 

transmitidas por picadu-
ras de pulgas y garrapa-
tas, en casos más extre-
mos llegan con la piel 
lastimada por sarna, es 
más viable cuidar de sus 
mascotas a terminar con 
tratamientos costosos y 
largos de recuperación, 
explicó. 

Robles Quiroz invitó a 
la población a hacer con-
ciencia en el cuidado de 
sus mascotas, así como 
acudir a esterilizar y des-
parasitar a sus perros y 
gatos evitando exponer-
los a situación de calle. 
Estas campañas buscan 
erradicar estas enferme-
dades, puntualizó.

En ascenso casos de 
diabetes en Oaxaca

YADIRA SOSA

TAN SOLO en 2017, los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO) registraron 152 casos 
nuevos de diabetes, de los 
cuales, 50% fueron en hom-
bres y 50% en mujeres, sobre 
todo adultos mayores y de la 
tercera edad.

Pese a que la enfermedad 
representa la segunda cau-
sa de muerte en la población 
oaxaqueña y se realizan cons-
tantes acciones de preven-
ción en las diferentes insti-
tuciones de salud, las autori-
dades reconocieron que las 

tasas de mortalidad mues-
tran una tendencia ascen-
dente porque el número 
de registros se incrementa 
anualmente.

Hasta el año pasado, la 
dependencia tenía un cen-
so de casi 300 mil oaxa-
queños con diabetes, con 
mayor incidencia en el Ist-
mo de Tehuantepec y Valles 
Centrales. También se esti-
ma que cada año cobra la 
vida de al menos 3 mil oaxa-
queños y es una de las pri-
meras 10 causas de deman-
da en consulta médica.

Quien no manten-

ga controlada la enfer-
medad, de acuerdo a las 
autoridades, puede des-
encadenar complicacio-
nes como: retinopatía dia-
bética, nefropatía diabéti-
ca, enfermedad renal cró-
nica, pie diabético, enfer-
medades cardiovascula-
res, neuropatía diabética, 
gastroparecía, entre otros.

“Es una enfermedad mor-
tal, crónica, sin cura, que solo 
se puede controlar; ésta se 
caracteriza por la presencia 
de niveles altos de glucosa y 
es considerada un problema 
de salud pública”.
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La bolsa de premios que alcan-
zan los 650 mil pesos espera 

a los ganadores este domingo 
cuando de fin esta competencia, 

el Club de Pesca Fragatas de 
Puerto Escondido

(Página 14)

PUERTO ESCONDIDOPUERTO ESCONDIDO

SEXTO TORNEO INTERNACIONAL 
DE PEZ DORADO, 

EN PUERTO ANGELITO

FAMILIA DE 

EXTRAVIADOS, 
EN LA ZOZOBRA

PESCADORES 

INCERTIDUMBRE Y DESESPERACIÓN EXISTE EN FAMILIARES DE 
PESCADORES DESAPARECIDOS DE PUERTO ESCONDIDO; SE SIENTEN 
ENGAÑADOS POR DEPENDENCIAS QUE INFORMARON QUE YA HABÍAN 
SIDO LOCALIZADOS; PIDEN EL APOYO DE LA CIUDADANÍA Y DE LAS 

DEPENDENCIAS PARA CONTINUAR CON LA BÚSQUEDA
(PÁGINA 13)
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Los motociclistas de diferentes lugares como de Tehuantepec y Salina Cruz.

El objetivo del grupo de apasionados del motociclismo es que 
los niños reciban un juguete.

Los pequeñines recibieron varios juguetes de los jóvenes que 
asistieron al municipio.

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
uchitán.- Motociclis-
tas de diferentes par-
tes del país se reunie-
ron en esta Ciudad 

para realizar  el evento 
denominado “motociclistas 
con causa”, en el que hicie-
ron la entrega de juguetes a 
los niños de la ciudad, rea-
lizaron una rodada por las 
principales calles y más tar-
de un evento de convivencia 
con diversos grupos musi-
cales.

Dauri Carrasco Gon-
zález uno de los organiza-
dores explicó que la invi-
tación se hiso a los moto-
ciclistas para que llegarán 
a Juchitán y trajeran un 
juguete para poderle dar a 
los pequeños como regalo 
de Día de Reyes, sobe todo 
porque en muchas zonas 
no pudieron este 6 de ene-
ro tener un regalo debido 
a la terrible situación que 
viven luego que el terremo-
to del pasado 7 de septiem-
bre causará muchos daños 
en la Ciudad.

Señaló que la idea nace 
toda vez que Juchitán no 
estaba en la ruta del moto-
ciclismo o se pensaba que 
no existía, sin embargo, en 
diversos lugares a los que 
han asistido, siempre les 
preguntaban qué pasaba 
en Juchitán con el moto-
ciclismo, lo que motivo a 
esta reunión y de ahí apro-
vechar para darles un rega-
lo a los niños.

“Llegaron de Tuxtla, de 
Ciudad del Carmen, Tabas-
co, Oaxaca, Veracruz, Chia-
pas, Campeche, Queréta-
ro, de la Ciudad de México, 
inclusive hay hasta un sui-
zo, que andaba en ruta, se 
lo encontraron y se lo tra-
jeron para acá, vamos tene-
mos gente de muchos lados 
con el objetivo de reforzar 
este movimiento de dos 
ruedas, pero sobre todo de 
poder hacer que los niños 
de Juchitán tengan una 
sonrisa”, aseguró.

Los motociclistas fue-

Motociclistas regalan 
juguetes en Juchitán

Se reúnen bikers de diferentes partes del país y realizan el evento motociclis-
tas con causa

ron llegando poco a poco de 
diferentes lugares, los más 
cercanos de Tehuantepec, 
Salina Cruz, pero otros des-
de Minatitlán Veracruz o 
Macuspana Tabasco, todos 
con algún obsequio y con las 
ganas de participar, inclusi-
ve algunas ya habían venido 
antes con víveres durante la 
etapa de ayuda humanitaria 
por el sismo de magnitud 
8.2 que sacudió al Istmo.

Cabe destacar que los 
juguetes fueron entrega-
dos por los propios moto-
ciclistas, mediante la diná-
mica que el payaso Super-
Peruziimplementó y con-
sistió en que cada niño se 
subiera a una moto, de esta 
manera los motociclistas 
se convertían en sus padri-
nos, así les entregaban un 
obsequio y los niños sen-
tían esa sensación que los 
propios motociclistas sien-
ten al rodar su moto, inclu-
sive prendieron el motor y 
las aceleraron para que los 
niños disfrutaran de estar 
encima del caballo de acero.

Más tarde los motoci-
clistas recorrieron las calles 
para luego dirigirse al nor-
te de la Ciudad y realizar su 
reunión además de disfru-
tar de un evento con diver-
sos grupos musicales de 
rock, tropical, banda y la 
animación de un DJ.

Uno de los temas a tratar 
es el del pago de la tenen-
cia pues aseguran que  no 
es la simple recaudación de 
las  motocicletas como se 

soluciona el problema de la 
contaminación, ya que las 
motos son una opción de 

movilidad y contaminan 
muchísimo menos que los 
ataúdes rodantes que cir-

culan como servicio públi-
co, muchísimo menos que 
los taxis que no son regula-

dos ni siquiera por la Depen-
dencia que pretende cobrar 
este impuesto.
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Adolfo Ángel Chapol Cosme.

Araceli Morales. Gricelda Morales.

Isael Morales Ramírez.

Wilfrido Morales Escobar.

RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCONDI-
DO.- Incertidum-
bre y desesperación 
existe en familiares 

de pescadores desapareci-
dos de Puerto Escondido; 
se sienten engañados por 
dependencias que informa-
ron que ya habían sido loca-
lizados; piden el apoyo de la 
ciudadanía y de las depen-
dencias para continuar con 
la búsqueda.

Supieron que ya los habían 
encontrado

“Desafortunadamente 
hay mucha controversia, es 
uno de mis hermanos el que 
anda perdido; nos dijeron el 
día jueves como a las dos y 
media de la tarde, nos con-

localizado, que ya los tenían, 
pero que un buque los iba 
a recoger y que iba a llegar 
en nueve horas a Bahías 
de Huatulco”, informó en 
entrevista Griselda Morales 
Ramírez, hermana de Isael, 
uno de los pescadores per-
didos en altamar.

Los familiares espera-
ban a los pescadores entre 
12:30 y una de la mañana del 
pasado viernes; pensaron en 
que Wilfrido Morales Esco-
bar, Isael Morales Ramírez y 
Adolfo Ángel Chapol Cosme, 
conocido como El Pavo iban 
a llegar a la Zona Naval de 
Santa Cruz Huatulco, debi-
do a que esa información 
había recibido.

La informante expli-
có que otro de sus herma-
nos salió a Huatulco para 
esperar a los pescadores 
que en ese momento sabían 
que fueron rescatados; “ya 
había una confirmación, 
pero cuando él llega a (San-
ta Cruz Huatulco), resulta 
que no había llegado nin-
gún buque, pero se espera-
ron otro rato pensando en 
que la marea complicaba la 
llegada”, indicó.

Morales Ramírez dijo que 
a las cinco de la mañana que 
llegó el buque, les pidieron 
que esperara para recibir la 

Incertidumbre en búsqueda 
de pescadores extraviados

Familiares piden el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para continuar con la 
búsqueda de los tiburoneros de Puerto Esondido
información de la embar-
cación.

“Como a las ocho, ocho y 
media de la mañana nos vie-
nen diciendo que el buque no 
traía a nadie, que no habían 
recogido a nadie, las coor-
denadas que se les propor-
cionó por parte del avión de 
la Marina no encontraron a 
nadie”, informó angustiada 
la hermana de Isael Morales.

Los familiares no se 
explican por qué no pudie-
ron ubicar a los pescadores, 
solo sabían que “les aventa-
ron comida y agua”.

Continuarán la búsqueda
Pues a pesar de que les 

dicen que siguen buscando 
a los pescadores, por parte 
de ellos y con el apoyo del 
Ayuntamiento de San Pedro 
Mixtepec, están contactan-
do a un capitán que cuenta 
con un Cambat Aéreo, un 
avión más grande que pue-
de avanzar hasta unas 300 
millas náuticas mar adentro 
para la búsqueda de los tibu-
roneros, “que es hasta donde 
supuestamente los arrastró 
el agua, lo que no sabemos 
si es cierto o no”.

Comentan que la búsque-
da la detuvieron porque el 
delegado de Protección Civil 
en Puerto Escondido, Este-
ban Vásquez, es el que nos 
dice que él nada más dijo 
que los habían localizado, 
que porque fue aviso que dio 
la Marina, pero sinceramen-
te no fue así, él aseguró que 
ya los tenían, porque según 
él así recibió el informe y les 
pedimos, dónde están las 
fotos, dónde está la eviden-

cia”, explicó Griselda.
Para la búsqueda se unió 

gente de Salina Cruz, Hua-
tulco, Puerto Ángel, San 
Agustín de Puerto Escondi-
do; pescadores que apoyan 
para encontrar a sus com-
pañeros extraviados en alta 
mar; a quienes piden que 
se sigan solidarizando para 
encontrar a Wilfrido, Isael y 
Adolfo Ángel.

Marina rastrea por mar y 
aire

Ayer sábado por la tarde, 
familiares de las personas 
extraviadas visitaron las ins-

talaciones de la Zona Naval 
de Santa Cruz Huatulco, en 
donde les explicaron la situa-
ción en la que se encontra-
ba la búsqueda de los pes-
cadores.

La informante comentó 
que los protocolos de bús-
queda continúa y la Arma-
da de México realiza recorri-
dos con diversas embarca-
ciones y aeronaves para ubi-
car y rescatar a los pescado-
res que se hicieron a la mar 
desde el pasado 6 de enero y 
que retornarían el día 8; sin 
embargo, hasta ahora no se 
han podido encontrar.

No han regresado
Cabe recordar que los 

pescadores salieron a las dos 
de la tarde del sábado 6 de 
enero y que tenían que regre-
sar el día lunes 8; iban a bor-
do de la embarcación embar-
cación Virgo con matrícu-
la número 2001018313-4, 
una lancha blanca con fran-
ja azul.

La lancha llevaba dos 
motores Yamaha, uno de 
60 caballos de fuerza y otro 
de 75 para la pesca del tibu-
rón a unas cinco millas al sur.

Los pescadores, el moto-
rista y capitán Wilfrido 

Morales Escobar de 35 años 
de edad; el marinero Isael 
Morales Ramírez de 45 y 
Adolfo Ángel Chapol Cos-
me de 22 años, conocido con 
el alias de El Pavo.

La Marina utilizó un 
Avión Caza y dos lanchas 
interceptoras para su bús-
queda; mientras que  per-
sonal de Protección Civil 
del estado rastrearon vía 
aérea con una avioneta 
Turbo Comander, en la que 
junto con familiares de los 
desaparecidos y sobrevola-
ron el área hasta el Golfo de 
Tehuantepec para localizar 
a los pescadores.
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Desde temprano empezaron a llegar los ejemplares capturados.

El torneo lo inauguraron pescadores y autoridades municipales.

Puerto Angelito es una las playas más hermosas en este destino y preferida por muchas familias.

Sexto Torneo Internacional de 
Pez Dorado, en Puerto Angelito

La bolsa de premios que alcanzan los 650 mil pesos 
espera a los ganadores este domingo cuando de 
fin esta competencia, el Club de Pesca Fragatas de 
Puerto Escondido

MARICRUZ MARTÍNEZ

P
uerto Escondido.- Se 
lleva a cabo la sex-
ta edición del Tor-
neo de Pez Dorado, 

organizado por el Club de 
Pesca Fragatas, este sába-
do se hicieron a la mar 88 
embarcaciones participan-
tes en busca del mejor ejem-

cuando se repartirán la bol-
sa de premios.

Por sexta ocasión, se 
lleva a cabo el Torneo de 
Pez Dorado, que se orga-
niza en la playa Puerto 
Angelito, aquí en Puer-
to Escondido, este joven 
evento cada vez cobra 
mayor fuerza, es mayor 
la participación de los 

amantes de este deporte 
que participan.

Este sábado se dio el 
banderazo de salida a los 
participantes, quienes 
salieron de Playa Puer-
to Angelito, en busca del 
mejor dorado para tra-
tar de llevarse los prime-
ros premios, son 88 las 
embarcaciones partici-
pantes, pescadores loca-
les, nacionales e interna-
cionales compiten por la 
captura del mejor dorado.

La bolsa de premios 
que alcanzan los 650 mil 
pesos espera a los ganado-
res este domingo cuando 

Club de Pesca Fragatas de 
Puerto Escondido organi-
zador del torneo informa-
ron que el costo del bole-
to para participar fue de 
siete mil pesos este año, el 
evento fue inaugurado por 
representantes del gobier-
no municipal de San Pedro 
Mixtepec y el agente muni-

cipal de este destino, Sil-
vestre López Cortés, el sín-
dico hacendario munici-
pal Marcos Escamilla Gar-
cía y el director de pesca, 
Zoilo Pérez Osorio fueron 
los encargados de inaugu-
rar dicho evento.

La primera embarca-
ción que llegó a la pla-
ya con una captura de un 
ejemplar de 13 kilogra-
mos de peso fue la lancha 
Lyz capitaneada por Eve-
lio Cruz Morales.
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DENUNCIAN TRAICIÓN 
DE ABOGADO DE EXPAPELEROS

SE TRATA DE MANUEL BARRAGÁN DOMÍNGUEZ QUIEN COBRÓ A 
LOS EX TRABAJADORES PARA ASESORARLOS Y AHORA SE PUSO 

EN SU CONTRA

ÉDGAR PEREA

T
u x t e p e c . -  L o s 
extrabajadores de 
la Sección 20, de la 
extinta Fábrica de 

Papel Tuxtepec, se encuen-
tran molestos ante la pro-
blemática de la venta del 
edificio sindical y ahora 
acusan de traición a su exa-
sesor legal, porque los sin-
dicalizados ya no se deja-
ron “extorsionar”.

De acuerdo a la versión 
de Francisco Santiago 
Pérez, exempleado, denun-
ció públicamente a Manuel 
Barragán Domínguez, ya 
que al ejercer presión a los 
trabajadores por el quie-
bre de la empresa, recibie-
ron como pago único el edi-

Libertad, casi esquina con 
-

reuniones del gremio pape-
lero.

Pese a que los trabaja-
dores ganaron la deman-

de manera irregular al due-
ño de la dulcería La Jose-

al señor Manuel Barragán 
sus servicios para realizar 
la compra-venta del lugar.

Por ese trabajo, el señor 
pidió un pago de 17 mil 
pesos y posteriormente la 

pesos por hacer el trabajo, 
pero como los extrabajado-
res no quisieron seguir con 
el movimiento, porque no 
veían que agilización en los 
trámites.

Por ello, Manuel Barra-
gán está interponiendo 
demandas en contra de 
los extrabajadores por no 
terminar de pagarle un 
trabajo, que a decir de los 
denunciantes, ni siquiera 
empezó, al contrario, se 
pensionó ante la Fábrica 
de Papel con documenta-
ción falsa, ya que supues-
tamente tenía problemas 
en la columna.

Por lo que dio a cono-
cer que ahora se ha dedi-
cado a engañar a los ex tra-
bajadores poniéndolos en 
contra de los demandantes, 
pues ha dicho que en nin-
gún momento se le entre-
gó el pago de los que ellos 
habían cooperado para 
hacer la compra-venta del 

Sin embargo, como 
prueba principal de que sí 
recibió los pagos, es que 
tienen documentación que 
ampara los recursos que se 

-
mas de él y su credencial de 
elector en copia, por lo que 
hacen la demanda públi-
ca a este sujeto que solo se 
hace pasar por abogado.

cantidad de 50 mil pesos, 
pero de acuerdo a versión 
de los inconformes, no hizo 

nada.
Señaló que tras entregar 

el dinero, él como supues-

-
gó documentos personales, 
entre ellos, una copia de su 

credencial de elector; pos-
terior a eso, Manuel Barra-
gán dijo que serían 100 mil 

El edificio que desencadenó el problema de los exempleados.
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Mexicanos 

ganadores del 

Golden Globe
GAEL GARCÍA 
BERNAL

Su -

Mozart in the Jungle 
-

-

GUILLERMO 
DEL TORO

En -

-

La forma del agua (The 
Shape of Water).

GONZÁLEZ IÑÁRRITU
El 

Babel 

Birdman.

The Revenant.

AGENCIAS

uillermo del Toro 
se coronó en la 
pasada entrega 
de los Golden Glo-

bes con un galardón como 
mejor director por la pelí-
cula La forma del agua 

(The Shape of Water); con 
ello, se suma a la lista de 
otros destacados mexica-
nos en obtener esta codi-
ciada presea en diferentes 
categorías. 

Descubre aquí el recuen-
to de sus compatriotas que 
han recibido este premio.  

ALFONSO            
CUARÓN

La Gravity

KATY JURADO
En -

High Noon
-
-
-

MARIO MORENO
En 

Around the World in 80 Days

ISMAEL 
RODRÍGUEZ

En Tizoc,
-
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Cumpleaños paraMartha Julia

Dándole 
la mordida 
a su pastel 

de cum-
pleaños.

LINDA CARRISOZA

La guapa Martha 
Julia fue agasajada en 
su cumpleaños por su 
esposo Sergio Peña, con 
un agradable día sien-
do muy consentida, así 
como por sus amigas.

Durante el día com-
partió un rico desayu-
no con sus amigas en 
el restaurante Doña 

Cata, del Gran Hotel 
Don Nacho, disfrutan-
do de una grata com-
pañía y posteriormen-
te apagó las velitas de 
su pastel.

La festejada también 
fue ampliamente felici-
tada por sus trabajado-
res y amistades, quie-
nes le hicieron llegar 
sus mejores deseos en 
este día tan especial.

Compartió un rico desayuno con sus amigas por motivo de su cumpleaños. La cumpleañera fue festejada por amigos y trabajadores con mucho cariño.

Marta Julia 
acompañada de 

su esposo Sergio 
Peña.
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Francisco I. Madero subcampeones. Panteras campeones.

Armando Rueda premió a los campeones.

PANTERAS, 
CAMPEONES

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 

-

-

*Francisco I. 
Madero, los 
que más pro-
dujeron con 10 
puntos conse-
guidos de las 
canastas del 
capitán Cris-
thian, César 
Édgar Santos, 
Brian Raúl Cruz 
y Dustin Yael 
García y los de 
Panteras defen-
dieron la causa

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-
-

-



DEPORTES20 DEL ISTMO DOMINGO 14 de enero de 2018, Salina Cruz, Oax.

Grupo 2 gana juego de 
estrellas del softbol femenil

Mara lanzó la 1a pelota. Fátima de la Rosa, mejor tiro de cátcher. Fátima Gil, Karla Tenorio y Estefany García ganadoras.

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

S
ALINA CRUZ.– En 
gran juego de estre-
llas del 3er torneo 
"STRIKE ZONE" de 

la Liga Regional de Softbol 
Femenil Salina Cruz cate-
goría libre, realizado en el 
campo de béisbol de la Uni-
dad Deportiva, el grupo 2 
se levantó con la victoria 
por pizarra de 12 carreas 
a 3, teniendo como invita-
da de honor a la Arq. Mara 
Selene Ramírez Directora 
del Instituto municipal de 
la mujer de este municipio 
quien inauguró el evento 
en compañía del Presidente 
de la Liga Ing. Jorge Matus 
Pérez.

Las palabras de bien-
venida estuvieron a car-
go de la Arq. Mara Selene 
Ramírez, donde subrayo 
la importancia y relevan-
cia en la que se han venido 
desenvolviendo las muje-
res en las diferentes activi-
dades de la vida cotidiana y 
una de ellas es precisamen-
te en el ámbito deportivo, 
felicito a todas y cada una 
de las integrantes de todos 

los equipos que conforman 
la liga y dio la declaratoria 
de inauguración del even-
to a las 10:17 de la mañana 
lanzando la primera pelota.

Previo al encuentro 
se realizaron las pruebas 
decampo, iniciado con el 
tiro de home a 2ª base, 
siendo la triunfadora Fáti-
ma de la Rosa del equipo 
Atléticas del Marqués de 
Jalapa del Marqués; en el 
tiro del jardín central al 
home fue la mejor Fátima 
gil de la escuadra Riele-
ras de Matías Romero; en 
el corrido de bases la que 
mejor tiempo hizo fue Este-
fany García Flores del equi-
po Piratas de Salina Cruz y 
en home run, Derby el bata-
zo más largo lo dio Karla 
Thalía Tenorio.

El grupo 1 estuvo forma-
da por integrantes de los 
equipos Xhuncas, Bucane-
ras de Salina Cruz y Atlé-
ticas del Marqués de Jala-
pa del Marqués, en tanto 
el grupo 2 lo conformaron 
jugadoras de los equipos 
Rieleras de Matías Rome-
ro, Mojarritas de Jalapa del 
Marqués y Piratas de Sali-
na Cruz. El Grupo 2, posando para la foto.
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El tronco del cuerpo de uno de los hombres.

Las cabezas de los hombres en el cofre del carro.

La unidad siniestrada.

Uno de los baleados quedó en el piso.

Se les acabó la fiestaCIUDAD IXTEPEC.- Dos 
Jóvenes sufrieron un apa-
ratoso accidente cuando 
iban por unas cervezas, la 
tarde del pasado viernes. 
Los hechos ocurrieron 

sobre la calle San Pedro, 
de la colonia Moderna.

Dos Jóvenes vecinos 
de la colonia Los Laure-
les, en evidente estado 
de ebriedad, sufrieron un 
aparatoso choque contra 
un taxi del sitio San Geró-
nimo, con número econó-

comprar unas cervezas a 
bordo de una motocicleta 

mientras que los vehículos, 
fueron llevados al corralón 
por la Policía Vial.

Identifican
cuerpos 

desmembrados
ERAN DE Texistepec los 
cuatro cuerpos desmem-
brados hallados en Sayula 
de Alemán, Veracruz, fue 
durante la tarde- noche 
del viernes, cuando fue-

-
pos de las cuatro personas 
desmembradas, encontra-
das en un camino vecinal 
en el municipio de Texis-
tepec, durante la mañana 
del mismo viernes. 

Los cuerpos de sexo 
masculino fueron iden-

-
res, y quienes en vida res-
pondían a los nombres de 

-

de Tenochtitlan, todos de 
dicha localidad pertene-
cientes a Texistepec. 

Los occisos fueron 
localizados desmembra-
dos en la cajuela de un 
vehículo Gol, color blan-
co y colocadas las cabe-
zas en el cofre de la mis-
ma unidad con un aviso 
en el que hacían alusión 
a su presunta vinculación 

Tres baleados tras 
riña en Pochutla

Un joven fue 
lesionado de 
los dos pies; 
otras dos perso-
nas presentaron 
heridas leves
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- El 
saldo de tres perso-
nas lesionadas por 

disparo de arma de fue-
-

da la tarde de ayer a esca-
sos metros de un salón de 

-
tro de San Pedro Pochutla.

la tarde, disparos de balas 

personas que se encontra-
ban reunidas en el salón de 

-
do en el centro de la pobla-
ción.

Al escuchar las detona-

los vecinos y asistentes a la 

alcanzaron a ver a dos jóve-

después de accionar una pis-
tola en contra de otras perso-
nas que salieron lesionadas.

“Se escuchan detonacio-

que alertaban a paramédi-
cos de bomberos y a elemen-
tos de la Policía Municipal y 
Estatal.

Por protocolo, fueron 
elementos policiacos quie-
nes se apersonaron prime-
ro a la zona y posteriormen-
te se hicieron presentes los 

municipal, quienes atendie-
ron a los lesionados y los tras-
ladaron al Hospital General 
de ésta ciudad.

Curiosos comentaron que 
al salir vieron a uno de los 
jóvenes tirado en la banque-

-
do, que estaba defendiendo 
a otro joven que lo amenaza-

dijo que no se metiera y por 
eso salió corriendo y le dis-

Comentan que vieron 
correr dos personas salie-
ron huyendo y que al parecer 
fueron los que abrieron fue-

encontraban cerca del salón 

De los disparos con arma 
-

C, que recibió un balazo en 
el talón del pie y Alan que 
presentó lesiones en ambos 

-
dos al nosocomio para que 
recibiera atención médica.

El tercer baleado, Emi-
lio G A que por sus propios 
medios se trasladó al Hospi-
tal para que fuera atendido.

-
res no se sabe nada, se dieron 

-
-

-

los que tripulantes fueron 
los responsables, ya que 
señalaron que el vehículo 
de dos ruedas se le atrave-
só al taxista. 

-
ron, los muchachos salie-
ron volando junto con sus 
cervezas y cayeron a un lado 
de la banqueta, mientras 
que los envases de las bebi-

-
ron al caer.

favor del taxista, elemen-
tos policiacos que arriba-

la comandancia al conduc-
tor de la unidad, donde se 
deslindaron responsabili-
dades. 

Esto enfureció al con-
cesionario del vehículo de 
alquiler, quien también 
fue avisado de lo sucedi-
do reclamando el proceder 
de los informados, quienes 
dijeron que los implicados 
en el accidente serían tras-
ladados a la comandancia 
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El producto del aseguramientoEl vehículo que hallaron.

Por el fuerte golpe que recibió tuvo que ser atendido en un hospital, aunque su estado fue reportado, posteriormente, como estable.
 

Aseguran vehículo con marihuana en Sola de Vega
MARICRUZ MARTÍNEZ

SOLA DE Vega.- Personal de 
la Policía Estatal aseguró una 
camioneta abandonada con 
marihuana, en un camino de 
este municipio, contabiliza-
ron 20 kilos de marihuana y 
cartuchos útiles de diferentes 
calibres, no hubo detenidos.

Personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del 
estado (SSPO) dio a conocer 
que elementos de la Policía 
Estatal a las tres de la mañana 

localizó un vehículo abando-
nado sobre la carretera local 
que conduce a la colonia San-
ta Anita, de la Cuarta Sección 
de esta cabecera municipal, 
enclavada en la sierra sur.

Las fuerzas estatales reali-
zaban un recorrido de segu-
ridad, prevención y vigilan-
cia cuando se percataron de 
una camioneta Ford Pickup 
150, color blanco, con placas 
de circulación MUA4775 del 
Estado de México, modelo 
1999, al hacer la inspección 

-
varon en la batea del vehí-
culo una costalilla que con-
tenía yerba seca al parecer 
marihuana.

Por lo que procedieron a 
una inspección más detalla-
da y encontraron unas cajas 
de madera tipo moldes para 
compactar y formar los blo-
ques de la marihuana, tam-
bién una mariconera color 
negra que en su interior tenía 
dos cartuchos calibre 20 y 
otros dos de calibres .22

Pierde el control de su caballo de acero
Uno de los automovilistas detuvo su marcha con la intención de prestar ayuda 
al lesionado, ya que a punto estuvo de ser arrollado

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- Una 
motocicleta derra-
pó cuando el pilo-
to viajaba sobre la 

calle Constancia y la Aveni-
da Manuel Ávila Camacho, 
del Barrio Espinal paramé-
dicos de la CNE lo canali-
zaron a un hospital, donde 
los médicos reportaron su 
estado de salud como fuera 
de peligro.

De acuerdo con la ver-
sión de automovilistas, el 
sujeto conducía una motoci-
cleta marca Italika de color 
rojo sin placas de circula-
ción, quien se desplazaba 
a exceso de velocidad con 
dirección a su centro de tra-
bajo a la  empresa de Liver-
pool, esto derivó que per-
diera el control del caballo 
de acero que cayó al pavi-
mento rodando por casi dos 
metros, terminando impac-
tándose contra un automó-
vil que se encontraba debi-
damente estacionado, que-
dando el vehículo de dos 
llantas tirado muy cerca de 
él, sufriendo severos golpes 
en el cuerpo, sobre todo en 
el pecho, piernas y brazos.

Uno de los automovilis-
tas detuvo su marcha con la 

intención de prestar ayuda 
al lesionado, ya que a pun-
to estuvo de ser arrollado 
cuando cayó al pavimento 
y al verlo mal herido tira-
do boca arriba, quejándo-
se de dolor, sacó su teléfo-
no celular y pidió la presen-
cia de paramédicos, porque 
el sujeto se encontraba bien 
lastimado.

Al lugar del incidente 
hicieron su arribo elemen-
tos de la Policía Municipal, 
quienes comenzaron a res-
guardar la zona para evitar 
otro accidente más con la 
ayuda de vecinos del lugar 
que ya se encontraban pre-
sentes cuando escucharon 
el fuerte ruido que provo-
có la motocicleta al caer al 
pavimento.

-
dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana y también la Comi-
sión Nacional de Emergen-
cia  quienes  brindaron la 
atención médica pre hos-
pitalaria al lesionado quien 
es vecino del Barrio San-
ta Rosa  y al verlo grave de 
salud procedieron a inmo-

vilizarlo y  lo trasladaron al 
hospital del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social para  
su valoración médica  don-

de quedó internado.
Personal de Vialidad hizo 

acto de presencia para tomar 
datos de cómo fue el acci-

dente, quienes comenza-
ron a levantar el reporte del 
suceso  no descartando la 
idea de que al momento de 

virar, presuntamente utilizó 
el freno delantero, por lo que 
perdió el equilibrio y derra-
pó por varios metros.
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Lesionado tras ser derribado por auto
Todo ocurrió, cuando el joven manejaba su vehículo de dos 
ruedas, marca Italika con placas de circulación del estado, de 
color rojo, quien se desplazaba de Oriente a Poniente 

SERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ.- Un masculi-
no que viajaba en una moto-
cicleta resultó con lesiones 
leves, luego de ser derriba-
do por un auto compacto al 
momento de incorporarse a 
la Carretera Transístmica, a 
la altura del Hospital de Espe-
cialidades.

Todo ocurrió, cuando el 
joven manejaba su vehículo 
de dos ruedas, marca Italika 
con placas de circulación del 

estado, de color rojo, quien 
se desplazaba de Oriente a 
Poniente y al momento de 
cruzar para incorporarse a 
la carretera Transístmica fue 
brutalmente impactado.

Por otro lado, el auto com-
pacto marca Ford tipo Focus 
de color verde con placas de 
circulación TLJ-73-46 del 
Estado, se desplazaba tam-
bién de Oriente a Poniente 

en la misma dirección que 
se desplazaba la motocicle-
ta, cuando repentinamente 
le salió al paso la motocicleta 
impactándolo de forma fron-
tal,  provocando que el mascu-
lino cayera y derrapara unos 

metros.
Automovilistas, que cir-

culaban metros antes, obser-
varon el automóvil particu-
lar que provocó el accidente 
y al ver al motociclista tira-
do, de inmediato aseguraron 

al chofer que pretendía dar-
se a la fuga.

Minutos después, llegaron 
al lugar elementos de la Poli-
cía Municipal, quienes acor-
donaron la zona y agilizaron el 

-

ba generando un caos vial.
En la zona quedó tira-

da la motocicleta y su copi-
loto sólo resultó con lesio-
nes leves que no fue nece-
sario hacer el llamado de 
los paramédicos.

En tanto, el auto presentó 
daños materiales en el cofre.

Los uniformados invi-
taron al culpable a respon-
der por los daños ocasiona-
dos, quien después de varios 
minutos aceptó su respon-
sabilidad.

Heridos tras choque Los lesiona-
dos fueron 
trasladados 
a hospita-
les para que 
recibieran 
atención, 
luego de que 
suscitara la 
colisión de 
unidades

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 
Sobre la carrete-
ra Transístmica, 
en la colonia Gra-

nadillo, a la altura de la 
desviación que condu-
ce a San Antonio Mon-
terrey, a la altura de 
la agencia Nissan, fue 
escenario de un percan-
ce, entre una camione-
ta y un auto compacto 
dejando como resulta-
do tres personas lesiona-
das y cuantiosos daños 
materiales, municipa-
les y paramédicos en el 
lugar.

Las unidades involu-
cradas en este acciden-
te fueron una camione-
ta marca Ford, tipo tran-
sición de color blanco, 
con placas de circulación 

Momentos en los que paramédicos llegaron al lugar de accidente.

La unidad tuvo severas abolladuras en la carrocería.

NW-61-077 del Estado, 
que impactó en la parte 
trasera a un auto compac-
to marca Chevrolet  tipo 
chevy Confort, de color 
vino, con placas de circu-
lación TLB58-30 del esta-
do.

Ambas unidades de 
motor circulaban de Sur 
a Norte, por lo que la 
colisión sucedió cuando 
el chofer de la camioneta 
particular que venía des-
plazándose con dirección 
a la ciudad de Salina Cruz 
a exceso de velocidad y al 
no guardar su distancia 
correspondiente fue don-
de se suscitó el choque por 
alcance.

Debido al fuerte impac-
to, resultó con lesiones 
tres personas que venían 
viajando en el auto Chevy, 
por lo que tuvieron que ser 
valorados por paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana, quienes después de 
su valoración vieron la 
necesidad de trasladarlos 
a una clínica cercana para 
ser atendidos.

Automovilistas que 
transitaban por la zona lo 
reportaron al número de 
emergencia, ya que dicho 
accidente automovilístico 
estaba generando un gran 
caos vial.

De inmediato, elemen-

tos de la Policía Munici-
pal hizo su arribo al lugar 
quienes comenzaron a 
resguardar la zona, dan-

-
cular indicándoles a los 
automovilistas que circu-
laran 1 por 1, comenzan-
do a levantar el reporte 
de cómo se suscitó el cho-
que, quienes se percata-
ron que ambos conduc-
tores estaban dialogando 

para llegar a un arreglo en 
el pago de los daños antes 
que llegara la autoridad 
correspondiente, por lo 
que después de varios 
minutos, todo se llevó a 
un feliz término.

Las autoridades no 
descartan la idea que el 
motivo fue el exceso de 
velocidad y la falta de 
precaución al conducir 
la camioneta.
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Automovilistas reportan 
vehículo accidentado

Conductores 
que pasaban 
por el lugar 
dieron a co-

nocer sobre la 
presencia de 

un vehículo 
accidentado

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 
Por el exceso de 
velocidad en que 
era conducido un 

auto compacto, en carre-
tera Costera a la altura de 
la colonia La Hacienda, el 
chofer  perdió el control 
del volante, saliéndose del 
camino quedando varado 
en un barranco a orilla de 
la carretera, el conductor al 
darse cuenta de la magni-
tud de los daños empren-
dió la huida, dejando aban-
donado el automóvil.

Todo comenzó ayer a las 
10:00 horas aproximada-
mente, cuando automovi-
listas que circulaban por 
el lugar indicado vieron 
que un auto marca Dod-
ge tipo Neón, de color 
gris con placas de circula-
ción F37-ANW del Esta-
do de México, se encontra-
ba fuera del camino hacia 
el barranco, de inmediato 
dieron parte a las autori-
dades correspondientes al 
llamar al número de emer-
gencia 911.

Mientras esperaban a 
las autoridades, descen-
dieron de sus respectivos 

vehículos y corrieron para 
auxiliar al chofer del auto 
Neón, fue cuando se per-
cataron que se encontraba 
abandonado.

El reporte generó una 
fuerte movilización de 
elementos municipales, 
quienes se trasladaron de 
inmediato al lugar indi-
cado, fue que  detectaron  
el automóvil por lo que 
procedieron a abanderar 
la zona, ya que era peli-
groso el tramo carretero 
por ser vía rápida, quienes 
procedieron a tomar datos 
de lo acontecido, mencio-
nando entre ellos que pre-
suntamente por el estado 
inconveniente en que con-
ducía o el exceso de veloci-
dad el conductor perdió el 
control del volante y pos-
teriormente se salió del 
camino dejándolo aban-
donado.

La  policía Federal reci-
bió el reporte de lo acon-
tecido por lo que se tras-
ladó al sitio quienes al lle-
gar a bordo de una patrulla, 
comenzaron a llevar a cabo 
las averiguaciones corres-
pondiente y señalaron que 
el motivo del accidente fue 
un descuido del conductor.

Del conductor, 
se desconocen los 
generales, debido 
a que abandonó el 
vehículo.


