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MOTOCICLISTAS SE
QUEJAN POR COBRO
Motociclistas de la región del Istmo se mani-
festaron contra el cobro que el Gobierno del 
Estado quiere hacer para verifi car a las mo-
tocicletas, por lo que realizaron una rodada.
(Página 5)

PADRES ENCARAN A
EDIL DE LA SOLEDAD
Luego de la marcha que realizaron los pa-
dres de familia de distintas escuelas de Ba-
rrio de la Soledad para demandar la recons-
trucción de aulas, el presidente municipal, 
Javier Santos Candelaria, no le quedó de 
otra que reunirse con los inconformes.
(Página 4)

INICIAN PROYECTO PARA
CONSTRUCCIÓN DE CASAS
Con la fi nalidad de recuperar las ca-
sas tradicionales, se inició el proyecto 
“YoóBéñe” (Casa de Adobe), con el que 
se espera construir 100 casas para las 
personas damnifi cadas de Ixtaltepec, las 
cuales se edifi carán a través de tequios.
(Página 6)

JUCHITÁN AÚN LLENA
DE ESCOMBROS
Después de sismo de magnitud 8.2 del 
pasado 7 de septiembre, los habitantes 
de Juchitán se han enfrentado a la obs-
trucción de las vías de su ciudad debido 
a que a más de cuatro meses no se han 
retirado los escombros al cien por ciento.
(Página 7)

OTORGA
UNICEF
AULAS

El Unicef otorgó ayuda humanitaria 
a la escuela secundaria general pro-
fesor Juan Quevedo con la fi nalidad 
que permita a los jóvenes tener un 
espacio para poder continuar con 
su preparación académica.
(Página 3)
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1858. Tras la caída de Comon-
fort por el Plan de Tacubaya, 
una junta de representantes 
nombra al general Félix María 
Zuloaga presidente interino de 
la República.

1887. Nace en la ciudad de 
Durango, Fanny Anitúa Yáñez, 
mezzosoprano.

Muere en la Ciudad 
de México Gabriel Mancera, 
ingeniero y fi¬lántropo; uno de 
los primeros en recibir el grado 
de doctor Honoris Causa por la 
UNAM.

Mese de 83 años intentó 
encender su estufa de leña con 
gasolina y sin querer incendió 
su vivienda y después del inci-
dente lloró juntó a su animal de 
compañía.
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Podrían niños menores de 
un año morir de depresión

AGENCIAS

C
iudad de México.- El vín-
culo cariñoso que pro-

-
tal en un infante es tan 

importante que la falta o la ausen-
-

te en menores de un año de edad, 
lo que se conoce como "depresión 
anaclítica”.

Iraida Ramírez Castañón, espe-
cialista en psiquiatría infantil y de 

-
nos casos el menor llora y deman-
da muestras de afecto, y en caso 
de no recibir respuesta pasa a una 
etapa de apatía, deja de comer e 
incluso podría fallecer.

La experta que labora en el 
Hospital General Doctor Manuel 

de antidepresivos en esta edad es 

inútil, siendo la única manera de 
salvarlo la conexión y el cariño que 
se le pueda brindar.

La muestra de amor a los infan-
tes es elemental para el proceso 

-
nal de los primeros siete años de su 

-

dencia, que el menor puede repli-
car los estados de ánimo de su cui-
dador, incluyendo episodios de 
depresión.

La especialista consideró que 
un vínculo entre padres e hijos 
débil o inexistente es la primera 
causa de depresión infantil, secun-

dada por un ambiente violento, 
donde no exista respeto o no hay 
estabilidad parental y se presen-

hacia el menor de edad.
Todo esto lleva al niño a decaer, 

presenta síntomas conductua-

dependiendo su intensidad los 
-

ves, moderados o leves.
En los casos más alarmantes, 

y ya pasando una cierta edad se 
usan medicamentos, ya que es 
recurrente la idea de la muerte y 
el suicidio en estos niños.

A la par del tratamiento indi-
cado, se les ofrece en este centro 
a los padres orientación, donde 
se les indica cómo actuar en caso 

para evitar otro episodio.
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El director de la escuela agradeció el apoyo que permitirá 
seguir trabajando con los jóvenes.

Otorga Unicef aulas para
la escuela Juan Quevedo

La institución sufrió los embates de la naturaleza el 7 de septiembre, padres y 
profesores solicitaron la ayuda para obtener casas de campaña donde impartir 
las clases

TEXTO Y FOTOS: AGUSTÍN 
SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- El 
Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la 
Infancia (Unicef) 

otorgó ayuda humanita-
ria a la escuela secunda-
ria general profesor Juan 

que permita a los jóve-
nes tener un espacio para 
poder continuar con su 
preparación académica.

Esta escuela de nueva 
creación que se ubica en la 
colonia Bicentenario sufrió 
los embates de la naturale-
za del pasado 7 de septiem-
bre, por ello, los padres de 
familia y profesores del 
plantel educativo solici-
taron la ayuda a la Unicef 
con el propósito de que les 
otorgaran casas de cam-
paña donde permitiera a 
los niños tener una estan-
cia cómoda para estudiar.

El director de la escue-
la Juan Quevedo, explicó 
que gracias al apoyo de la 
Unicef y con el respaldo 
del personal de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 

-
na comenzaron a ins-
talar estos pequeños 
espacios en dicha ins-

titución.
Agradeció este apoyo que 

se les otorgó, lo que permi-
tirá seguir trabajando con 
los jóvenes en su prepara-
ción escolar en tanto se con-
tinúa con las gestiones para 
poder construir un aula y 
así sucesivamente las demás 
que permita tener un espa-
cio digno para todos.

“Hemos estado tocando 
puertas con las diferentes 
autoridades e institucio-
nes gubernamentales 
para gestionar 
la cons-

trucción de aulas, muro 
perimetral, dirección, sani-
tarios y mobiliario que se 
requiere para que los jóve-
nes estudien”, explicó.

El director aseguró que 
es de mucha ayuda lo que 
les proporcionaron por-
que así los jóvenes tendrán 
un techo y un espacio para 

poder estudiar.
Y es que el personal mili-

tar llegó hasta la secunda-
ria ubicado en la colonia 
Bicentenario donde arma-
ron estas casas de campa-
ña para poder dejarlas en 
óptimas condiciones con el 
propósito de que este lunes 
los niños reciban clases en 
mejores circunstancias.

Hemos estado tocando puertas con las dife-
rentes autoridades e instituciones guberna-

mentales para gestionar la construcción de aulas, 
muro perimetral, dirección, sanitarios y mobiliario 
que se requiere para que los jóvenes estudien”.
Director de la escuela 
Juan Quevedo

PERSONAL DE LA SEDENA COMENZÓ A INSTALAR LOS ESPACIOS PARA LA INSTITUCIÓN
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Los padres mostraron hartazgo ante la apatía que muestra el alcalde. Advirtieron que si no se da una solución pronta, volverán a realizar acciones.

Uno de los padres de familia explicó que el cien por ciento de las escuelas está en completo abandono.

Exigen reconstrucción de aulas
Padres de familia de familia de Barrio de la Soledad encararon al munícipe para exigirle 
la reconstrucción de las escuelas destruidas desde hace cuatro meses

TEXTO Y FOTOS: AGUSTÍN 
SANTIAGO

B
ARRIO DE LA 
SOLEDAD.-  Lue-
go de la marcha 
que realizaron los 

padres de familia de distin-
tas escuelas de ese muni-
cipio para demandar la 
reconstrucción de aulas, 
el presidente municipal, 
Javier Santos Candelaria, 
no le quedó de otra que 
reunirse con los padres de 
familia para buscar ayuda 
al gobierno federal y estatal.

Los padres mostra-
ron hartazgo ante la apa-
tía que muestra el alcalde 
de extracción priista, Javier 
Santos, para poder buscar 
ayuda a través del Instituto 
Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Edu-
cativa (Iocifed) el Institu-
to Nacional de la Infraes-
tructura Física Educativa 
(Inifed) y el Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca.

Jorge Rasgado padre de 
familia inconforme explicó 
que no es posible que el cien 
por ciento de las escuelas en 

el municipio estén en com-
pleto abandono y en mal 
estado desde hace poco más 
de cuatro meses y ninguna 
autoridad se preocupe por 
darle la debida atención.

Con pancartas y man-
tas los padres acompaña-
dos por sus hijos, así como 
maestros y vecinos repudia-
ron la falta de seriedad por 
parte del presidente muni-
cipal del Barrio de la Sole-
dad.

Mediante una reunión 
que fueron citados los 
padres y maestros con el 
edil del Barrio de la Sole-
dad fue precisamente para 
buscar un punto de acuer-
do con el que se solicite a 
las instancias responsables 
de la reconstrucción de las 
aulas en las escuelas con la 

adecuado para poder reci-
bir clases.

En esta ocasión los estu-
diantes de la escuela prima-

los que decidieron protes-

tar para exigir al presiden-
te municipal Javier Santos 
Candelaria le construya su 

escuela dañada.
De hecho los padres de 

familia advirtieron que si no 

se le da una solución pron-
ta, volverán a realizar accio-
nes para ejercer otra vez pre-

sión hasta que se cumplan 
las demandas como es la 
reconstrucción de la escuela.
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Aseguran 
que seguirán 
manifestán-
dose contra 
la medida.

TEXTO Y FOTOS: FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán, Oax.-Motoci-
clistas de la región del 
Istmo se manifestaron 
este domingo contra 

el cobro que el Gobierno del 
Estado quiere hacer para veri-

lo que realizaron una roda-
da por las calles de la Ciudad, 
hasta llegar a la explanada del 
palacio municipal en la zona 
del centro.

Los motociclistas del Ist-
mo al igual que en todo el 
estado exigen la cancelación 
inmediata del cobro abusivo 

-
cletas, regulación del cobro 
excesivo de servicio de grúas, 
mejorar las condiciones en las 
que se encuentran las calles 
y avenidas del estado, reno-
var las unidades de transpor-
te público que se encuentran 
en estado deplorable, estable-
cer un medio de transporte 

el uso de automóviles particu-
lares que a diario circulan en 
las ciudades.

Los inconformes explican 
que desde el día primero de 
enero el gobierno del esta-
do libre y soberano de Oaxa-
ca está imponiendo el cobro 
de verificación de emisión 
atmosférica y holograma para 
motos y motocarros particu-
lares, siendo esto una medi-
da arbitraria, debido a que 
no existe una norma vigen-

para motocicletas.
Señalan que aunado a esto 

no existe la tecnología nece-
saria para llevar a cabo dicha 

medida es de tinte recaudato-

ria, más no como acción para 
combatir la contaminación 
atmosférica y de cambio cli-
mático en nuestro estado. 

Indican que, debido a 
esta imposición, la comuni-

su rechazo contundente y de 
manera categórica a la pre-
tensión de verificaciones a 
las motocicletas, ya que este 
medio de transporte econó-
mico en los últimos años ha 
crecido como alternativa de 
movilidad ante los bloqueos 
y manifestaciones constan-
tes que se viven en nuestro 
estado.

Comentan que de igual 
forma es un medio de tras-
porte  de mínima contamina-
ción a diferencia del transpor-
te público y automóviles par-
ticulares, cabe mencionar que 
el deterioro de las unidades se 
le debe a la falta de manteni-
miento y malas condiciones 
en que encuentran las calles 
de nuestra ciudad.

Indicaron que las mani-
festaciones de inconformi-
dad se seguirán presentan-
do a todo lo largo y ancho del 
territorio Oaxaqueño, por lo 
que esto solo es el principio 
de las inconformidades.

Hicieron el llamado al 
Gobernador de Oaxaca Ale-
jandro Murat para que de 
inmediato se cancele este 
cobro absurdo y que gene-
re condiciones de seguridad, 
pues tan solo en el istmo, 

están robándose las motos 
con armas, se las quitan a sus 
dueños en el momento que 
van circulando y nadie hace 
nada por remediar esta situa-
ción de violencia que se vive 
en la Ciudad.

Motociclistas piden quitar
el cobro de la verificación

Con una rodada por las calles de Juchitán, los motociclistas del 
Istmo exigen la cancelación del cobro abusivo de verificación para 
motocicletas
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El proyecto arrancará con un grupo de familias que se ayuda-
rán a construir sus casas.

Este domingo realizaron una muestra de elaboración de adobes. Cada casa tendrá características diferentes, basadas en las 
necesidades de las familias.

Se busca recuperar la arquitectura tradicional con casas.

TEXTO Y FOTOS: FAUSTI-
NO ROMO MARTÍNEZ

A
sunción Ixtalte-
pec, Oax.- Con la 
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Inician proyecto YoóBéñe
El objetivo es construir 100 casas tradicionales de adobe en apoyo de 
los damnificados de Ixtaltepec y con el tequio de la comunidad

-
-

pec.
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TEXTO Y FOTOS: FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ.

J
uchitán, Oax.-La 
situación que enfren-
tan los habitantes de 
esta ciudad, debido a 

la gran cantidad de escom-
bros que aún se encuentran 
en las callesdespués de sis-
mo de magnitud 8.2 del 
pasado 7 de septiembre, es 
complicada debido a que 
a más de cuatro meses no 
se han retirado al cien por 
ciento.

Tomás López Pineda, 
secretario general de la 
Federación Regional de la 
CTM en Juchitán, reconoció 
que esta situación aún puede 
tardar entre dos o tres meses 
para que se logren levantar 
los escombros.

Explicó que la situación 
tiene que ver con el desorden 

CALLES DE JUCHITÁN AÚN
LLENAS DE ESCOMBROS

El representante de la Federación Regional de la CTM indicó 
que tardarán todavía de dos a tres mese para concluir la lim-
pieza de la ciudad

que se vive, toda vez que los 
escombros que actualmen-
te están en las calles, son los 
que se están sacando por las 
personas que están constru-
yendo, pues están escavan-
do para los cimientos.

Señaló que muchos están 
sacando los escombros y los 
depositan en las calles a la 
espera de que estos puedan 
ser levantados por la autori-
dad, lo que complica la cir-
culación en las calles.

“La etapa de emergen-
cia ya pasó, lo fuerte ya se 
demolió, pero en el proce-
so de construcción todos los 
vecinos están escavando y 
eso lo están sacando a las 
callesy no están contratan-
do camiones particulares 
para que los acarren, si no 
esperan que el ayuntamien-
to, Carson y otras empresas 
los levanten, solo los arri-
man a la calle y siguen blo-

tas lo permitieron porque se 
requería, pero ahorita el tra-
bajo ya disminuyó, la etapa 
de emergencia ya disminuyó 
y se cuentan con los volteos 
necesarios para los trabajos.

“Llegó Carson con su 
maquinaria y volteos, les 
dijimos que como juchitecos 
nos corresponde hacer ese 
trabajo, la maquinaria bien-
venida, porque no tenemos 

los volteos tenemos sufi-
cientes y les dijimos que no 
queríamos más, sin embar-
go, llegamos al acuerdo que 
nosotros pondríamos el 80 
por ciento y ellos el 20, pero 
todavía siguen metiendo 

queando, hoy limpian una 
calle y mañana ya otra vez 
está igual, pero es el desor-
den porque se está escavan-
do y construyendo las vivien-
das”, destacó.

López Pineda dijo que 
desde que se dio el terre-
moto llegaron empresas 
con maquinarias y volteos 
para ayudar a Juchitán era 
necesario y los transportis-

más y no están respetando 
el acuerdo, pero ya les pon-
dremos un tope. Ni un solo 

-
tes volteos en Juchitán para 
hacer todo el servicio de lim-
pieza y atender las demoli-
ciones que sean necesarias 
y atender a Juchitán”, ase-
guró.

Finalmente dijo que al 
parecer la empresa Car-
son está condicionando a la 
gente que quiere demoler 
su casa, pues ellos quieren 
ser los que construyan, con 
esa condición están traba-
jando, “Efectivamente están 
ayudando, pero lo que nos 
corresponde queremos 
hacerlo como juchitecos”.
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EDITORIAL

Algo más que souvenirs

L
a semana pasada, una nume-
rosa delegación oaxaqueña 
asistió a la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR), que 

celebró su 38ª. Edición en Madrid, 
España. La misma fue encabezada 
por el gobernador Alejandro Murat 
y el titular de la Secretaría de Turis-
mo, Juan Carlos Rivera Castellanos. 
En el evento, Oaxaca recibió un reco-
nocimiento de “excelencias”, por una 
ruta denominada de las artesanías. 
Fueron al menos una decena de fun-
cionarios y legisladores los que asis-
tieron a dicho evento internacio-
nal, catalogada por lo más recono-
cido en la industria turística mun-
dial. El citado evento se llevó a cabo 
a poca más de dos semanas de haber 
concluido la temporada vacacional 
decembrina que fue, a juicio de la 
dependencia responsable, una de 
las períodos más socorridos por el 
turismo nacional y extranjero que 
se volcó a nuestros destinos de pla-
ya y culturales. Pese a ello, Oaxaca 
sigue estando a la zaga de los desti-
nos nacionales, al menos en lo que 

turista y la derrama económica. Es 
importante subrayar que la FITUR 
es, asimismo, un evento internacio-
nal en donde se ofrecen a los mayo-
ristas del ramo turístico, los desti-
nos de cada país y entidad.

Si bien es cierto que a lo largo de 

los últimos veinte años dicho evento 
ha sido sólo para el relax de la dele-
gación oaxaqueña, esperamos que 
en esta ocasión no sólo hayan traído 
consigo souvenirs o buenos propó-
sitos, sino compromisos de compra 
de Oaxaca como destino. En efecto, 
habrá de ver si los asistentes pudie-
ron concretar negocios y la urgente 
necesidad de divisas, porque de ello 
se trata. Nuestro estado, no obstan-
te ser reconocido como un destino 
completo por la diversidad de atrac-
tivos que le da al visitante, sobre todo 
extranjero, carece de promoción, de 
publicidad, de paquetes promocio-
nales que le permitan atender canti-
dades importantes de turistas. Todo 
ello es factible de subsanar. Lo que 
hay que criticar es la tendencia a 
seguir solapando excesos y abusos 
de grupos, maestros y organizacio-
nes, que por diversos motivos cie-
rran carreteras o bloquean calles. 
Los mismos se han convertido en los 
peores enemigos de la industria sin 
chimeneas. Hace unos días comen-
tamos que por enésima ocasión el 
gobierno de los Estados Unidos de 
América nos pone en la lista negra. Y 
no sólo por la supuesta violencia cri-
minal que ha lacerado algunas regio-
nes de la entidad como el Istmo y la 
Costa, sino por la displicencia guber-
namental con aquellos que concul-
can el derecho a la libre circulación.

Contra “aviadores”

L
iquidar salarios a más de 2 mil 500 
trabajadores que fueron contratados 
de manera irregular no es tarea fácil. 
Sin embargo, contra lo que la nue-

va administración de la Secretaría de Salud 
debe ir a fondo es en contra de aquellos que 
fungen como “comisionados” o los llamados 
“aviadores”. Es una infamia que del presu-
puesto destinado a proteger la salud de los 
oaxaqueños se tenga que mantener a cien-
tos de trabajadores fantasmas que cobran y 
cumplen con tareas en otras dependencias 
o áreas, como es el caso del Congreso del 
Estado, tal como lo publicamos en nuestra 
portada ayer domingo. Ese tipo de irregu-
laridades existentes tanto en el Sector Salud 
como en el sistema educativo estatal deben 
terminar. Es un cáncer pernicioso de pará-

nomía de las dependencias, sino que sien-
tan un mal precedente laboral. Hay que ir a 
fondo. Revisar las nóminas y exigir la pre-

hay casos que meten “a trabajar” a toda la 
parentela, sin que asuman ningún compro-
miso de responsabilidad. Bajo la lupa deben 
ponerse a los dirigentes y delegados sindi-
cales, que es ahí en donde se incuba esta 
podredumbre. 

Es increíble que un porcentaje mayor al 
90% del presupuesto se destine el pago de 
servicios personales y que ello, en lugar de 
alentar una mejor calidad en el servicio, sólo 
estimule un excesivo burocratismo. En el 
Sector Salud, como lo hemos dicho en oca-

en medicinas, en equipo médico, en infraes-
tructura. El gobierno anterior dejó una quie-
bra de aproximadamente cinco mil millo-
nes de pesos, cifra que se ha incrementa-
do a más de seis mil millones. Y tiene lógi-
ca, pues cada mes, cada año, la cifra va cre-
ciendo ante el desvío que se da al solventar 
una nómina creciente, irregular y fuera del 
techo presupuestal convenido tanto con el 
gobierno estatal como con la Federación. 
Ésta, como es natural, no va a responder por 
omisiones o anomalías que generen funcio-
narios de primero o segundo nivel, que de 
manera irresponsable contrataron los ser-
vicios de miles de trabajadores a sabien-
das de que no se había destinado un techo 

pues menester ir en contra de los “comisio-
nados” y “aviadores”, para sanear en lo posi-
ble, toda esta cadena de fraudes e irregula-
ridades administrativas que amenazan con 
colapsar el sistema de salud estatal.  
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

¿CÓMO SE DICE GASOLINA EN JAPONÉS?
Ta-ka-ra.

PARODIA PROFESIONAL 
Todo cambia, todo se transforma, y ahora se 
habla de las profesiones siguientes: abodeo-
do, psicoloco, lorocutor, genebrial, reportebrio, 
abogánster, chiquíatra, perjudicial, ingeniebrio, 
licembriago, tomandante, pepsicólogo, matasa-
nos, sosteniente…

HOMUS CORNUTUS
Una noche, un hombre contesta el teléfono: 
-¿Cómo puedo saber? ¿Por qué no llama usted a 
la oficina de meteorología? -¿Quién era querido? 
-Pregunta su joven y bella esposa. –No sé. Un 
maldito tonto que quería saber si la costa esta 
despejada.

EXPERIENCIA DE UN TROTAMUNDOS 
Lo más frío de las inglesas son sus tibias. 

ENTRE ACTORES 
-Lamento no poder aceptar tu invitación, Vladi-
mir, pero aún debo memorizar mi parte para la 
nueva obra que pondremos en escena la semana 
entrante… -¿Y son muy largos tus parlamentos? 
–No, cortísimos: como la hago de marido…

COMPRENSIÓN PROFESIONAL 
Reconozco que la operación que le propongo sale 
muy cara, señor Sánchez; no debe usted preocu-
parse, ya que al cabo la pagarán sus herederos.
SÚPLICA INÚTIL 

Tarzán llega a su arbolito arrastrándose de bo-
rracho. -¡Ábreme, Jane, hic! –No Tarzán, porque 
vienes borracho. -¡Ábreme! –No, Tarzán, entien-
de, estás borracho. ¡Ábreme o me voy a una casa 
de chitas! Y como no le abrió Tarzán se fue a 
pachanguear.

LA TRISTE REALIDAD 
En nuestro país, dice la comunicóloga Florence 
Toussaint “Cuando soñamos con la realidad, nos 
despierta la televisión”.

¿QUIÉN SERÁ MÁS TONTO?
Va un conejo corriendo a través de la línea fron-
teriza entre México y los EE.UU. En eso, simul-
táneamente, cae muerto por dos balazos, uno de 
un mexicano y el otro de un americano. Ambos 
hombres llegan a tiempo por el conejo. Al ver el 
dilema, el mexicano propone una prueba. –Mira 
míster, el que aguante la patada más fuerte en 
los testículos gana. El americano  acepta, y, por 
caballerosidad, al ver que el mexicano es cha-
parrito y flaco lo deja patear primero. Llega la 
tremenda patada y el gringo se retuerce del dolor 
a la vez le salen lágrimas de los ojos. -¡Uggh, 
ahh, oucccchhhh, ayy! El mexicano asombrado 
ve con temor al gringo que se recupera 15 minu-
tos después y le dice: -No manito, tú ganas, aquí 
tienes tu conejo. 

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS

C
olumna 66. Salud para 
los oaxaqueños. La sema-
na pasada se empezaron 
a materializar algunos de 

los cambios en el gabinete del esta-
do de Oaxaca, algo común en tiem-
pos electorales, uno de los que más 
llamó la atención fue el del Secre-
tario de los Servicios de Salud en 
el estado, dejó el cargo el Maestro 
economista Celestino Alonso Álva-
rez y al relevo fue llamado por terce-
ra ocasión en la historia el Dr. Juan 
Díaz Pimentel, quien venía de fun-
gir como Delegado Federal del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, 
ya conoce de que se trata el puesto 
y tiene una nueva oportunidad de 
sacar adelante este sector tan sensi-
ble a la población, la salud es lo más 
importante.

En sus primeras declaraciones el 
Secretario externó que había cientos 
de plazas que no eran ocupadas ade-
cuadamente en donde se requerían, 

carga de trabajo y otras donde hace 
falta mano de obra para cumplir con 
las obligaciones, lo que se tradu-
ce en rezagos de atención en todos 
los niveles, no falta quien vio esas 
declaraciones como una afrenta y 
de inmediato fue organiza una gue-
rra aprovechando que los medios de 
comunicación están ávidos de carni-
ta donde hincar el diente, hay perio-
distas que se imaginan que por tener 
una cámara y un micrófono pueden 
doblegar a un funcionario público o 
acusarlo de intolerante.

Lo que siguió fue un reclamo para 
solicitar el pago pendiente a los tra-
bajadores Formalizados y Regulari-
zados, el tema no es nuevo en nues-
tro país y por supuesto que no es algo 
exclusivo de Oaxaca, ya son muchos 
años que en todos los estados de la 
república se ven movilizaciones para 
que los trabajadores del sector salud 
puedan tener una base y contar con 
todas las prestaciones que otorga la ley 
como si fueran sindicalizados.

El secretario Díaz se reunió con 
los trabajadores del sector, encabe-
zados por el enfermero Constanti-
no Mario Félix Pacheco, Secretario 
General de la Sección número 35 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del sector Salud, la exigencia 
del vox pópuli era que se pagaran 
de inmediato a los Formalizados y 

a los Regularizados, Juan insistió 
que no había dinero y seguramen-
te se debía a malos manejos, los gri-
tos subieron de tono y el secreta-
rio hubo de retirarse en medio de 
gritos y rechiflas, en un momen-
to dado, hizo una señal que al con-
gelarla, pareciera que el secretario 
está pintando un violín a todos, las 
imágenes se viralizaron y los memes 
inundaron las redes.

A continuación el clamor popu-
lar entre los trabajadores del sector 
salud fue pedir la cabeza del secre-
tario, se organizaron para el viernes 
19 de enero marchas con la inten-
ción de demostrar la unión y el des-

-
cinas a excepción de urgencias y el 
personal elemental en los hospita-
les para no afectar a los enfermos y 
quienes requirieran servicios médi-
cos, la salud es primordial y con eso 
no se juega, la cita fue a las ocho de 
la mañana aunque fue casi a las diez 

Sección 35 ubicadas en la calle de 
Leandro Valle, siguieron por Calza-
da de la República, Niños Héroes de 
Chapultepec, bajando al centro por 

-
lo de la Ciudad de Oaxaca, el colap-
so en las vialidades y molestia de la 
ciudadanía fueron intensos.

Al mismo tiempo, el Secretario 
de Salud de Oaxaca, anunció que se 
había reunido con el Secretario de 
Salud del gobierno federal, Dr. José 
Narro Robles, con la subsecretaria 
de finanzas Marcela Guillermina 
Velasco y el Comisionado Nacional 
de Protección Social en Salud, léase 
Seguro Popular, Antonio Chemor, 
para buscar una solución al desfal-

-
trar presupuestos para pagar a for-
malizados y regularizados, agrade-
ció la disposición de los funcionarios 
federales y también de las dirigen-
cias sindicales, principalmente las 
secciones 35, 73 que es de Paludis-
mo y 94 ubicada en el Papaloápam.

Díaz Pimentel también advirtió 
que no es por la vía de la presión 
como se va a volver legal lo ilegal, 
los trabajadores de contrato no tie-
nen autorización de la federación y 
por lo tanto no procede esa contra-
tación, ellos no cobrarán el martes 
como todos los demás, asimismo 
indicó que a partir del siguiente vier-

nes, se deben integrar mesas de tra-

diagnóstico y determinar los reque-
rimientos de personal, se debe hacer 
una reestructuración de los recursos 
humanos ya que hay 18 mil trabaja-

para cubrir todas las necesidades.
Prestos corrieron los sindicali-

zados en apoyo de los trabajadores 
formalizados y regularizados, como 
no, son ellos quienes sacan el traba-
jo de todos, pretextos faltan a veces 
para no laborar aun a costa de retra-
sar cualquier proceso administrati-
vo en trámite o cerrar circulación de 
las calles molestando a la ciudada-
nía, Juan Díaz puso como ejemplo 
que el IMSS tiene 8 mil trabajado-
res, diez mil menos y atiende a los 
oaxaqueños a través de Prospera y 
Ordinario, es decir, a un gran por-
centaje de la población, cómo es 
posible que la SSO no pueda aten-

se soliciten otros dos mil doscientos 
eventuales adicionales.

La gran pregunta es si los miles 
de empleados del sector salud tie-
nen ganas de trabajar, si tienen con-
ciencia que estamos llegando a un 
punto en la economía del país don-
de nadie más va a venir a salvarnos 
para sacar adelante al estado, que 
deben hacer un esfuerzo por todos 
y no solo por intereses individuales, 
que ya no podemos seguir come-
tiendo acciones fuera de la ley para 
que se cumpla la ley, para pedir o 
hasta exigir hay que dar y demos-
trar que todas las prestaciones gana-
das se merecen en base a logros de 
objetivos y resultados y no cuando 
hay retrasos en todos los procesos, 
en trámites, en atención a usuarios, 
en contrataciones a proveedores y 
en los pagos a los mismos.

Por el bien de todos, ojala se regu-
laricen las cosas, se paguen los adeu-
dos pendientes y se pongan todos a 
laborar, todos y en todos los niveles, 
que para eso se les paga y mucho 
mejor en dinero y prestaciones que 
al promedio de la gente trabajado-
ra en el sector formal.

Los comentarios continuarán la 
próxima semana.

Si desea contactarme favor 
escribir a jpr.cronicas@gmail.com

Facebook: Jaime Palau Ranz 
Twitter: @jpranz
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Los 117 años de vida municipal independiente fueron celebrados a través de un solemne acto 
cívico y cultural.

Celebran los 117 
años del municipio 

de Salina Cruz
El presidente municipal, Rodolfo León Aragón, 
expresó que Salina Cruz está preparado para 
abrir ese horizonte de nuevas posibilidades

REDACCIÓN: EL IMPARCIAL

S
alina Cruz, Oax.- El 
arte, la música, las 
tradiciones e histo-
ria, se hicieron pre-

sentes en el marco de la Con-
memoración del 117 aniver-
sario de “Elevación al Ran-
go de Municipio Libre” de 
Salina Cruz, organizado por 
el Gobierno Municipal que 
preside Rodolfo León Ara-
gón y su cabildo, el pasado 
20 de enero.

Los 117 años de vida 
municipal independiente 
fueron celebrados a través 
de un solemne acto cívico 
y cultural que la ciudada-
nía salinacrucense, pudo 
apreciar con una exposi-
ción fotografía de los pai-

lugares emblemáticos de 
Salina Cruz, misma que fue 
inaugurada por Síndico y 
Gobernación y Reglamen-
tos Raúl Beristáin Espinoza.

Fue él quien describió en 
el acto cívico el surgimien-
to de aquella aldea de pes-
cadores y que en un 20 de 
enero pero de 1901 dejó de 
ser Agencia Municipal para 
convertirse en el Municipio 
Libre, teniendo el alto honor 
y gran compromiso histó-
rico de ser el primer presi-
dente municipal del puer-
to, el doctor Roberto Medi-
na Jiménez.

Durante este acto, se 
organizó un programa que 
inició con los honores a 

nuestra insignia nacional y 
la participación del joven 
Diego Alexander Cama-
cho, campeón internacio-
nal de oratoria en la ciudad 
de Tunas Cuba, al igual que 
una poseía a cargo del joven 
José Cuauhtémoc Del Valle 
Montesinos, estudiante del 
tercer año grupo “B” de la 
escuela secundaria Gabriel 
Ramos Millán con el tema 
“Salina Cruz”.

A esta ceremonia asis-
tieron alumnos de diversas 
escuelas primarias y secun-
darias, así como el Capi-
tán de Corbeta Francisco 
Javier Cabrera Alonso, en 
representación de la déci-
ma segunda Zona Naval, el 
General de Brigada Estado 
Mayor Ervin Rodolfo Solor-
zano en representación de la 
comandancia de la 46 zona 
militar, el capitán de mari-
na Juan Francisco Velarde 
en representación de Capi-
tanía de Puertos, el Policía 
tercero Alfredo García Alvi-
rez en representación de la 
Comandancia de la Poli-
cía Vial del Estado y Dele-
gada de Gobierno Consue-
lo Zamudio González en 
representación del Gober-
nador del Estado Mtro. 
Alejandro Murat Hinojo-
sa quienes compartieron 
el presidium con síndicos y 
regidores.

Ese mismo día, (en la 
tarde), el Gobierno Muni-
cipal organizó la tradicio-
nal calenda que aglomeró 

a colonias, hermandades, 
grupos sociales y diversos 
sectores de la sociedad, así 
como delegaciones repre-
sentativas de municipios de 
la región del Istmo, vistieron 
de colorido el festejo en con-
memoración y se contó con 
la participación de charros, 
las tradicionales carretas, la 
música de pito y caja, monos 
de calenda, recorrió por las 
avenidas y calles principa-
les de Salina Cruz, hasta lle-
gar a la explanada munici-
pal que fue el escenario per-
fecto para la demostración 
de nuestra cultura a través 
de la danza y el canto. 

Ahí, el Presidente Muni-
cipal Rodolfo León Aragón, 
expresó  que recordar este 
hecho histórico sin duda es 
de vital trascendencia para 
los salinacrucenses y del cual 
nos sentimos orgullosos.

“Orgullosos de nuestras 
raíces le apostamos a la cul-
tura, a la creatividad y a la 
honestidad construyendo 
la igualdad entre el hom-
bre y la mujer e incluyen-
do a todos en una sociedad 
más fraterna e incluyente”, 
exclamó.

Enfatizó que el Salina 
Cruz del futuro está tocando 
a la puerta y debemos estar 
preparados para abrir ese 
horizonte de nuevas posibi-
lidades, pues es la gran tarea 
de nuestro tiempo, es nues-
tro proyecto común hacien-
do de Salina Cruz una Ciu-
dad con Orden y Progreso. 
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Hasta el cierre de la edición, pobladores de 
la colonia Lázaro Cárdenas mantenían rete-
nido a Valentín Hernández Díaz, munícipe 
de Colotepec, debido a la arbitraria deten-
ción del tesorero del Comité de las fi estas 
de la comunidad. (PÁGINA 15)

Con eventos deportivos, calenda y un 
programa sociocultural, la Escuela Se-
cundaria General número 114, “Salvador 
Audelo Jijón” celebró durante tres días 
de la semana pasada su aniversario en 
San Pedro Pochutla. (PÁGINA 14)

REAVIVAN 
CONFLICTO EN 
PUERTO ESCONDIDO

SECUNDARIA 114
CELEBRA 30 AÑOS

PELIGRO POR 
COCODRILOS Pinotepa Nacional registra el mayor número de ata-

ques mortales de cocodrilos a nivel nacional señaló 
el biólogo Jesús García Grajales experto y académi-
co de la Universidad del Mar. (PÁGINAS 12 Y 13)
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MARICRUZ MARTÍNEZ

P
uerto Escondido, Oaxaca.- 
Pinotepa Nacional registra 
el mayor número de ata-
ques mortales de cocodri-

los a nivel nacional señaló el bió-
logo Jesús García Grajales exper-
to y académico de la Universidad 
del Mar, el estado de Oaxaca enca-
beza el número de ataques en todo 
el país, la situación ya es crítica 
aseguró.

El académico y biólogo Jesús 
García de la Universidad del Mar 
(UMAR) campus Puerto Escondi-
do, lleva años estudiando la repro-

ducción y comportamiento de los 
cocodrilos en la región de la cos-
ta y en base a este trabajo e infor-
mación de otros estudios en el país 
informó sobre las cifras de los ata-
ques registrados.

En los estudios y registros a 
nivel nacional el estado de Oaxa-
ca repunte estas cifras con 33 casos 
13 de ellos en la zona de Pinotepa 
Nacional, de esos 13 ataques en 
ese municipio seis han sido mor-
tales y cuatro de las víctimas han 
sido niños menores de diez años de 
edad como el reciente caso que se 
registro el día primero de este año 
cuando un menor de cuatro años 

de edad fue víctima de uno de los 
ataques y que hasta el momento 
no han sido localizados sus restos.

Este ataque se registró en la 
laguna conocida como playa blan-
ca de la comunidad de el cirue-
lo perteneciente al municipio de 
Pinotepa Nacional, todo ocurrió 
cuando el menor y su familia lle-
garon al lugar para celebrar el año 
nuevo, según los testigos el niño al 
momento de llegar al lugar corrió 
hacía la playa de la laguna donde 
fue capturado por el reptil quien 
de manera inmediata se sumer-
gió y se perdió con el menor entre 
sus fauces.

En el estudio recabado por casi 
18 años del académico por par-
te de la Universidad, señala que 
del año 2000 al 2018 Oaxaca lle-
va 33 casos, el mayor número a 
nivel nacional según las estadísti-
cas, en segundo lugar nacional es 
el estado de Quintana Roo con 23 
casos y solamente dos fueron fata-
les, le sigue Jalisco con 22 casos 
de los cuales cuatro son fatales y 
dos de ellos fueron niños, poste-
riormente con 17 casos le sigue el 
estado de Michoacán de los cua-
les cuatro fueron fatales y uno de 
un menor, le sigue Tamaulipas con 
12 ataques donde tres de ellos fue-

ron mortales, Chiapas ha registra-
do ocho casos tres de ellos morta-

Potosí y Nayarit donde han habi-
do tres y dos casos respectivamen-
te sin víctimas mortales.

En total en todo el país se han 
registrado 149 ataques, 102 en el 

-
cies en nuestro país son el cocodri-

-
co el cual está en las costas Oaxa-
queñas y en el Golfo el Moreletti, 
el americano que existe en las cos-
tas de Oaxaca llegan a medir hasta 
seis metros de longitud y pueden 
llegar a vivir hasta 90 años.

Pinotepa, primer lugar
en ataques de cocodrilo

La situación en la región de la Costa ha sido motivo de preocupación de algunas autoridades 
quienes integraron el Comité Estatal de Cocodrilos con el fin de realizar trabajos de prevención

Personal experto de la Universidad del Mar realiza trabajos de 
conteo y recopilación de datos en los animales.

Actualmente en las cos-
tas oaxaqueñas existen de 
gran tamaño de hasta cinco 
metros y que podrían tener 
unos cincuenta años de 
edad según informó el bió-
logo especialista, señaló que 
el mayor número de estos 
reptiles de la región oscilan 
entre los tamaños de 120 y 
180 centímetros de longitud 
y con edades de entre tres y 
cinco años de edad.

El mayor número de ata-
ques se dan en las fechas de 
reproducción de los repti-
les explicó el experto, dijo 
que los meses de anidación 
son de febrero a mayo, sin 
embargo, las estadísticas 
están cambiando porque 
desde el año 2000 no había 
registro de ni un ataque en 
los meses de diciembre y 
enero y este año eso cam-

LOS ATAQUES

33
casos en Oaxaca

13
en Pinotepa Nacional

6
ataques mortales

4
víctimas menores de 

10 años

LOS COCODRILOS

5
metros miden

los más grandes

50
años tienen

los más viejos

120-180
centímetro mide la

mayoría de la población

3-5
años tiene la

mayoría de la población

bió con el reciente ataque 
del menor.

reptiles ponen hasta 100 
huevos de los cuales no 
todos logran sobrevivir por 
el gran número de depre-
dadores que tiene la espe-
cie entre ellos el mapache, 
tejones y zopilotes, y para las 
crías sus mayores depreda-
dores son las víboras, cule-
bras y los mismos cocodri-
los porque se sabe que exis-
te el canibalismo entre ellos.

-
ta actualmente la región de 
la costa con los ataques de 
los reptiles, ha sido motivo 
de preocupación de algunas 
autoridades quienes apenas 
hace un año integraron el 
Comité Estatal de Cocodri-

-
bajos de prevención para 
evitar la interacción de los 
humanos con los animales 
y evitar los ataques.

Consideró que requie-
re de mayor inversión para 
la prevención, monitoreo y 
demás estudios para obte-
ner un censo real de los 
reptiles en la región y así 
se podrá saber si se podría 
llevar a cabo algún progra-
ma de aprovechamiento de 
ellos, con la información 
actual no podríamos ase-
gurar que la proliferación 
de estos animales está fue-
ra de control.

registrado mayormente s ha 
dado con gente local, con 
personas que ya saben que 
hay cocodrilos en la zona y 
aun así se arriesgan a meter-
se en la zona de los cocodri-
los, tal es el caso de los pes-
cadores que se meten a los 

cuerpos de agua y muchas 
veces realizan sus activida-
des cerca de los nidos de los 
reptiles.

Otro de los motivos de 
ataque que se ha podido 
notar en las estadísticas, es 
cuando hubo interacción 
con un perro, en varis de 
las agresiones hemos sabi-
do que había un perro al 
momento del ataque, enton-
ces se podría pensar que tal 
vez sea motivo del cocodri-
lo en querer atacar, con los 
niños es lo mismo, por el 
tamaño de su físico para los 
cocodrilos podrían ser una 
presa ideal por tal motivo 
estos ataques son altos en 
la zona.

“hace falta mayor con-
cientización con los pobla-
dores cercanos al hábitat 
de estos animales” señaló 
el académico, dijo que aun-
que existan anuncios de 
advertencias, si los poblado-
res no respetan o no hacen 
conciencia del peligro que 
corren, las victimas segui-
rán registrándose, porque el 
dato duro que dan los estu-
dios realizados, la mayoría 
de las víctimas han sido de 
la población local, son muy 
pocos los que se han dado 
hacía personas extrañas al 
lugar o turistas.

Por su parte el presi-
dente municipal de Pino-
tepa Nacional Guillermo 
García Cajero, solicita el 

Medio Ambiente y Recur-
-

NAT) y demás autorida-
des correspondientes para 
delimitar las zonas don-
de habitan estos reptiles, 
señala que efectivamente 

en este municipio es gran-
de el número de cocodri-
los sobre todo en las lagu-
nas de Collantes, Corrale-
ro y el ciruelo.

Pide también a la comu-
nidad de la región evitar la 
interacción con estos ani-
males, que eviten entrar a 
esas lagunas donde ya se 
sabe hay un gran número 
de estos animales, no acer-
carse a las playas de dichas 
lagunas donde se sabe que 
estos reptiles normalmen-
te las ocupan como zonas 
de reposo.

Por otro lado el diputa-
do local por el distrito de 
Pinotepa Nacional Tomas 
Basaldú Gutierrez a través 
de la Comisión de Medio 
Ambiente y Ecología de la 
cámara de diputados soli-
citó el apoyo del gobierno 
federal y estatal para apli-
car un plan de rescate y de 
manejo de cocodrilos en 
esta zona de la costa Oaxa-
queña.

El diputado en tribuna 
dijo que probablemente la 
población de los reptiles se 
está saliendo de control, 
algo que ni un estudio lo ha 

razón en que los humanos 

están invadiendo el hábi-
tat de estos animales por la 
necesidad de buscar alimen-
tación a través de la pesca en 
estos cuerpos lagunares de 
la zona donde han sido víc-
timas de los ataques.

Jesús 
García, 
biólogo de la 
UMAR, señala 
que se requie-
re de mayor 
inversión e 
investigación 
para saber 
qué medidas 
tomar con los 
cocodrilos de 
la región. 

El académico 
Jesús García 
suele asistir en 
auxilio cuando 
se requiere 
atrapar y devol-
ver a su hábitat 
algunos de 
estos reptiles.

Algunos de los cocodrilos salen de su hábitat y tienen 
que ser devueltos a ellos.

En la costa hay cocodrilos de hasta cinco metros de longitud de entre 40 y 50 años de edad.
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Secundaria celebra 30 años
La comunidad 
académica de 
la Escuela Se-
cundaria Ge-
neral número 
114, “Salvador 
Audelo Jijón” 
realizó un 
carnaval, una 
calenda y un 
evento socio-
cultural
TEXTO Y FOTOS: 
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . -  
C o n  e v e n t o s 
deportivos, calen-

da y un programa sociocul-
tural, la Escuela Secundaria 
General número 114, “Sal-
vador Audelo Jijón” cele-
bró durante tres días de la 
semana pasada su aniversa-
rio número 30 en San Pedro 
Pochutla.

Con la participación de 
estudiantes, ex estudiantes, 
personal docente y ciudada-
nía en general, la Secunda-
ria 114 se engalanó al cele-
brar su onomástico núme-
ro 30, lo que celebraron 
durante tres días con even-
tos deportivos, calendas, 
batucadas, deporte interes-
colar, un programa socio-
cultural y cerraron con bro-
che de oro con una comi-
da baile.

En la celebración partici-
paron ex alumnos de diver-
sas generaciones; así como 
los estudiantes actuales y 
la plantilla de docentes que 
organizaron desde el mes 
de noviembre pasado el 

-

trar los 30 años de existen-
cia de la Escuela Secunda-
ria número 114, “Salvador 
Audelo Jijón”.

Fueron invitadas para su 
participación otras institu-
ciones educativas como la 
Escuela Secundaria “Pau-
lo Freire” de El Macahui-
te, Tonameca y el Instituto 
México Huatulco de Bahías 
de Huatulco; así como la 
banda musical de la Casa 
de Cultura de San Isidro del 
Palmar; instituciones que 
engalanaron con sus parti-
cipaciones la celebración de 
los 30 años de la “Salvador 
Audelo Jijón”.

En entrevista, una madre 

mejor evento, una celebra-
ción que como ex estudian-
te de la secundaria no lo 
había vivido, se han hecho 
todos los años pero ahora 
si se reconoce los 30 años 
que tiene nuestra escuela, 
nos hace recordar anécdo-
tas que vivimos en nuestra 
secundaria”, comentó con 
alegría.

El día jueves 18 de ene-
ro, estudiantes y docentes, 
acompañados por egresa-
dos de otras generaciones 
celebraron con una comi-
da y baile para cerrar con 
broche de oro el aniversa-
rio número 30 de la Escue-
la Secundaria 114 “Salvador 
Audelo Jijón”.

Prepararon buen evento
Sobre la organización de 

la celebración de aniver-
sario, el profesor de dan-
za Juan Carlos Osorio Feli-
pe, integrante de la comi-
sión de Acción Social de la 
Secundaria 114 explicó que 
desde el mes de noviembre 
comenzaron a prepararse, 
“nos repartimos comisio-
nes, vimos cómo iba a ser 
la logística de cada uno de 
los días del evento; inicia-
mos con eventos deportivos 
desde la primer semana de 
clases en éste año en la que 

participaron varias escue-
las de San Pedro Pochut-
la”, argumentó.

Asimismo el docente 
expresó que a partir del día 
17 de enero, “se realizaron 

-
tivo y por la tarde se realizó 
una calenda carnaval en la 
que participaron los 18 gru-
pos de la escuela que des-

municipal en donde se pre-
sentó un programa socio-
cultural en donde se pre-
sentó una batucada con la 
participación de la escuela 
particular de Huatulco y la 
participación de la secunda-
ria de El Macahuite, Tona-
meca; además de la partici-
pación de alumnos de dife-
rentes generaciones y nues-
tro Club de Danza”, dijo.

El profesor, quien duran-
te la celebración recibió un 
reconocimiento por parte 
de sus alumnos,  informó 
que para llevar a cabo la fes-
tividad “tuvimos el apoyo 
de profesionistas y empre-
sarios que fueron alumnos 
de la escuela, 

Una escuela con 30 años 
de servicio

La Secundaria Federal 
fue fundada en el año 1987 
por docentes provenientes 
de la Secundaria Técnica 
número 10 de ésta pobla-
ción; entre sus fundadores, 
actualmente se encuentran, 
el director del plantel, Pro-

En la celebración participaron ex alumnos de diversas generacio-
nes; así como los estudiantes actuales y la plantilla de docentes.

La Secundaria 114 se engalanó al celebrar su onomástico 
número 30, lo que celebraron durante tres días.

fesor Emilio López Nava; 
además del Profesor Leo-
nel Ulloa Rosado, quienes 
junto con otros mentores 
dieron inicio de ese proyec-
to educativo.

Entre otros maestros que 

han destacado por varios 
años en la institución educa-
tivo se encuentran los profe-
sores Gilma Castillo Villar, 
Juan Carlos Osorio Felipe, 
Rodolfo Velásquez Martí-
nez, Abel García Cortázar, 

La Secundaria 114 cuenta con seis grupos por grado; más de 500 estudiantes que son atendidos 
por una plantilla escolar de al menos 36 integrantes.

Fueron invitadas para su 
participación otras instituciones 
educativas como la Escuela 
Secundaria “Paulo Freire” y el 
Instituto México Huatulco.

Elizabeth Armas Barruch, 
María del Rosario Benítez 
Guzmán, Rocío Velásquez 

Hernández, José Ives Ulloa 
Castillejos, Gloria Cortés 
Rodríguez, Honorinelva 
Celaya Vargas, entre otros.

Actualmente, la Escue-
la Secundaria General 114 
cuenta con seis grupos por 
grado; más de 500 estudian-
tes que son atendidos por una 
plantilla escolar de al menos 
36 integrantes, entre perso-
nal administrativo y docente.
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REAVIVAN CONFLICTO
EN PUERTO ESCONDIDO

Hasta el 
cierre de 
la edición, 
pobladores 
de la colo-
nia Lázaro 
Cárdenas 
mantenían 
retenido a 
Valentín Her-
nández Díaz, 
munícipe de 
Colotepec

TEXTO Y FOTOS: MARICRUZ 
MARTÍNEZ

P
uerto Escondido, Oax.- Reti-
nen a presidente municipal 
de Santa María Colotepec, 
Valentín Hernández Díaz, 

por arbitraria detención del tesore-
-

nia Lázaro Cárdenas, como represa-
lia por invitar al edil de San Pedro 
Mixtepec a la quema del castillo en 

-

desde hace décadas y han registrado 
enfrentamientos armados.

Al enterarse de que edil de San 
Pedro Mixtepec, Fredy Gil Pineda 
Gopar, fue invitado a la quema del 
castillo de estas fiestas patronales 
por el Comité, las autoridades de 
Santa María Colotepec, ordenaron 
la detención del tesorero de dicho 
comité como represalia, según seña-
laron los colonos, quienes hasta el cie-
rre de la edición mantenían retenido 
a Valentín Hernández Díaz, muníci-
pe de Colotepec, a su síndico y demás 
integrantes del cabildo en la iglesia de 
la colonia donde en ese momento se 
llevaba a cabo la comida comunitaria.

El detenido explico que el sindi-
co lo llamó a la parte exterior donde 
se levaba a cabo la festividad, con el 
objetivo de revisar unas cuestiones de 

de manera inmediata fue detenido 
de manera violenta con apoyo de la 
policía municipal quienes se lo lleva-
ron a la fuerza y con lujo de violencia  
hasta las instalaciones de los separos 
municipales de Colotepec que dista a 
media hora de este destino turístico, 
el afectado manifestó en entrevista, 
que lo amenazaban con quemarlo 
vivo por traidor.

En el trayecto de manera ines-
perada lo regresaron a las inme-
diaciones del lugar donde había 
sido retenido, mientras tanto el 
edil colotepense se encontraba en el 
interior de la festividad convivien-
do con la comunidad de la colonia 
y de manera inesperada los colo-
nos se le acercaron para reclamar 
la acción de su síndico y elementos 
de la policía a su mando.

Los ánimos se calentaron al gra-
do que los enfurecidos ciudadanos 
retuvieron al presidente municipal y 
parte de su Cabildo, exigían la renun-
cia del sindico, Felipe Luna Reyes, y 
del director de la Policía Municipal, 
Julián Jiménez Pacheco.

Al lugar llegó el representante de 
gobierno del distrito Jesús Mendoza 
quien señaló que llegarían a un acuer-
do para la liberación del munícipe 
de Colotepec, a las siete de la noche 
se llegó a un acuerdo y los quejosos 
dejaron libre a la autoridad munici-

Retinen al 
munícipe de 

Colotepec, 
Valentín 

Hernández 
Díaz.

LOS CIUDADANOS MOLESTOS EXIGÍAN LA RENUNCIA DEL SINDICO, FELIPE LUNA, Y DEL 
DIRECTOR DE LA POLICÍA, JULIÁN JIMÉNEZ
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Italia y México
HERMANAN A

LISBETH MEJÍA REYES

E
n los años 90 del siglo 
pasado, las voces de 
Fausto Leali y Anna Oxa 
daban vida a un tema de 

desamor, en el que alguien dejaba 
al ser amado para que este madu-
rara y viviera su vida. Ti lascerò (Te 
dejaré) se convirtió con ellos en un 
clásico de la música italiana. Aho-
ra, a casi 30 años de ser compuesto 
por Fausto Leali y Franco Fasano, el 
tema resurge en una versión millen-
nial en las voces del tenor oaxaque-
ño Kevin Cruz Franco y la cantante 
de Roma Verónica Liberati.

La canción se estrena esta 
semana en plataformas digitales 
y en las redes sociales de los artis-
tas; su lanzamiento se da luego de 
meses de trabajo que implicaron a 
cerca de 70 personas, entre músi-
cos, coristas, cantantes, producto-
res y arreglistas. 

El reto para Verónica y Kevin 
comenzó desde agosto de 2017, 
cuando ambos acordaron grabar en 
tres estudios, a distancia y con una 
fusión de sus voces, lírica y rocke-
ra-pop. Sin embargo, continúa has-

ambos la entrada a un país en el que 
son desconocidos: Kevin en Italia y 
Verónica en México.

¿Qué representa para cada uno 
recrear este tema? 

Kevin dice que es algo compli-

cado al tratarse de una canción 
clásica y a la cual dan vida en una 
versión millenial, en español, con 
orquesta y coro, algo muy diferen-
te al original.

Verónica, cantante famosa en 
su país por ganar el concurso Ti Las-
cio una Canzone, cree que la ver-
sión es una posibilidad para traer 
de vuelta un tema que ha dejado 
de escucharse en Italia, pero que 
seguramente sigue en el corazón 
de muchos.

Tener timbres e idiomas distin-
tos significó una dificultad más 
para afrontar, pero que ambos 
creen que resultó en un tema don-
de las voces llegaron a armonizar. 
“Me gusta muchísimo, creo que 
nuestras voces se están casando 
muy bien, puesto que vienen de dos 
mundos completamente diferen-
te”, explica Liberati, quien reco-
noce en el idioma español uno con 
mucha cadencia y que le ha deja-
do una experiencia bella que espe-
ra repetir.

Aunque todavía no hay planes 
para que ambos intérpretes canten 
en vivo el tema en México, esperan 
que la posibilidad se dé en este año.

Te dejaré es un tema que invo-
lucra no sólo a Kevin y Verónica, 
sino al Coro de la ciudad de Oaxa-
ca, una orquesta sinfónica y varias 
personas más que trabajaron para 
una melodía de tres minutos, pero 
que a decir de tenor oaxaqueño les 
ha dejado muy satisfechos.

Y es que para lograr la grabación 
fueron necesarios tres estudios: 
uno en Roma para la voz de Veró-
nica Liberati; otro en la Ciudad de 
México para la orquesta, y uno más 
en Oaxaca para grabar al Coro de la 
ciudad de Oaxaca y a Kevin Cruz.

“En este dueto, las cosas prác-
ticamente se fueron acomodando 
solas”, expresa el tenor oaxaque-
ño, “descendiente de una familia 
de apasionados artistas”.

LA PROYECCIÓN Y 
LOS PLANES

Para Verónica Liberati, esta can-
ción, en la que por vez primera can-

a México. En el caso de Kevin es su 
entrada a Italia, además de concre-
tar una colaboración con una de sus 
artistas favoritas (a la que admi-
ra desde hace más de siete años) 
y también su debut internacional.

Luego de grabar este tema, 
Kevin y Verónica trabajan en nue-
vos proyectos que confían presen-
tar durante 2018. Dejar México y 
continuar su desarrollo profesio-
nal en el extranjero es parte de lo 
que se ha propuesto Kevin, sin dejar 
de lado la labor para seguir “expor-
tando” la música de Oaxaca a otros 
países.

En verano, el tenor oaxaqueño 
planea volver a su estado con algo 
más fuerte y para colaborar con 
otros intérpretes.

En el caso de Verónica, 2018 es 

un año que ocupará para grabar su 
nuevo disco, del que aún no tiene 
nombre, pero que deberá pulir por 
medio de pasión, dedicación y alma 
para conseguir la perfección.

DE VOCES LÍRICA Y 
ROCKERA-POP

Kevin Cruz Franco es un can-
tante originario de la ciudad de 
Oaxaca y cuya vida se ha dividido 
en varios lugares, principalmente 
entre Oaxaca y Sonora, por una 
necesidad de estudio. Salir de 
su estado representó cambios 
drásticos al tener que dejar a 
la familia y conocer otra cul-
tura, explica el tenor.

“Lo primero que trajo 
conmigo el irme fue que 
se afianzara más mi 
cultura, mi identidad, 
porque siempre me 
he sentido muy oaxa-
queño y muy orgulloso 
de mis raíces, pero todo 
esto se volvió más grande cuan-
do viene mi choque cultural con 
la cultura sonorense, que es com-
pletamente distinta. Fue ahí cuan-
do, después de una crisis existen-
cial, lo que siguió fue querer presu-
mir mis raíces, querer mostrarles a 
los sonorense qué es lo que hay en 
Oaxaca, que no somos solamente lo 
malo que sale en las noticias, que 
hay muchas cosas detrás, cultural 
y musicalmente, que tenían que ser 
mostradas 

LUNES 22 de enero de 2018, Salina Cruz, Oax.
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ESPLENDOR CULTURAL

JORGE MARTINEZ GRACIDA B.

C
ambiamos las acuarelas 
de la publicación anterior 
y pasamos a la música y a 
los adornos en una varia-

da presentación por civilizacio-
nes: Chochonteca, Mixteca, Cui-
cateca y Zapoteca.

Hay que recordar que en el caso 
de los pendientes eran usados no 
por las mujeres sino por los hom-
bres, especialmente los sacerdo-
tes. Estas acuarelas son tomadas 
de la obra monumental Los Indios 
Oaxaqueños y sus monumentos 
Arqueológicos de la autoría de 
Don Manuel Martínez Gracida. 
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Los hospitales dan las atenciones elementales.

SSO seguirán en paro en el Istmo
En la Mixteca, Costa y Tuxtepec, continuará la 

asamblea permanente para esperar el pago de 
unos 5 mil trabajadores en todo el estado

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

A
l menos las jurisdicciones sanitarias 
del Istmo, Mixteca, Costa y Tuxte-
pec, desoyeron la terminación de 
levantar las asambleas permanen-

tes como lo dio a conocer la dirigencia de la 
Sección 35 del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de Salud (SNTSA). 

Para el Istmo, los delegados convocaron 
a una marchaa partir de las 8:00 horas hoy 
lunes del Canal 33 de Juchitán con destino 
al Zócalo de Juchitán de Zaragoza y para el 
martes, bloqueos en 6 puntos de esa región.

Los trabajadores de las clínicas y hospita-
les de esta zona, estarán en la Nissan de Sali-
na Cruz, así  como en Canal 33 y Hotel Callí, 
así como en Zanatepec, y en la caseta de cobro 
de Ciudad Ixtepec, además de la entrada a 
María Lombardo. 

Asimismo, en la Mixteca, Costa y Tuxte-
pec, continuará la asamblea permanente para 
esperar el pago de unos 5 mil trabajadores en 
todo el estado, se informó de parte de algu-
nos delegados. 

Esto, a pesar de que Juan Díaz Pimentel 

informó a las secciones 35, 73 y 94 de los 
SSO que este 23 de enero, depositarán el 
recurso a formalizados y regularizados 
como parte de las gestiones que realizó en 
la ciudad de México. 

En tanto, para el viernes instalaran mesas 
de trabajo con funcionarios estatales y federa-
les, así como con las dirigencias para la revisión 
de la nómina de unidad por unidad y determi-
nar las necesidades de esos espacios. 

Asimismo la atención en las 500 clínicas 

seguirá suspendida en la mayoría de ellas, y 
abrirán aquellas cuyos delegados determina-
ron acatar las indicaciones de su dirigencia. 

Durante la semana pasada, en estos espa-
cios, las cartulinas, así como mensajes en las 
puertas informaron sobre el paro en los cen-
tros médicos por la jornada de protesta que 
tenían los trabajadores. 

En estos lugares, se dan las atenciones ele-
mentales para la población alejada de la ciu-
dad y de los hospitales. 
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URGE IMPULSAR UNA
AGENDA AMBIENTAL
Es necesario planear acciones para detener, reducir y mitigar los problemas ambientales 

para evitar medidas limitadas que solo mitiguen los problemas

HUMBERTO TORRES R.

A
nte los crecientes 
efectos del cam-
bio climático que 
se resienten en 

el estado, urge definir una 
agenda ambiental para nues-
tro estado ante contingen-
cias que se pueden presen-
tar, estableció el Colectivo de 
Organizaciones Ambientales 
de Oaxaca (COAO).

Es necesario planear FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S

Buscan alentar y promover la reforestación.

acciones para detener, redu-
cir y mitigar los problemas 
ambientales, mismas que 
deberán estar inmersas en 
la Agenda Ambiental, de no 
ser así el gobierno  continua-
rá implementando medidas 
urgentes que sólo resuelven 
de forma mediática la con-
tingencia ambiental y no de 
fondo.

El coordinado Naza-
rio Ramírez García insis-
tió adoptar medidas no sólo 
para mejorar la calidad del 
aire, la movilidad que se 
demanda, también para 
detener la emisión de agen-

tes contaminantes.
Es impostergable avan-

zar en la sustitución de uni-
dades de transporte, cons-
truir más infraestructura e 

incrementar la capacidad del 
transporte que menos conta-
mina y que pueda trasladar 
a un mayor número de ciu-
dadanos.

Alentar y promover la 
reforestación, para lo cual se 
deben atender las caracterís-
ticas propias de cada zona, 
aunque de manera general se 
requiere sembrar árboles que 
generen más oxígeno, som-
bra y que enfrían el aire, esto 
también contribuye a reducir 
la contaminación.

cientes como el de Residuos 
Sólidos, Ordenamiento Eco-
lógico, Educación Ambien-
tal, ya que estos se encuen-
tran de manera aislada, por 
lo que es necesario articular-
los en la Agenda Ambiental, 

la calidad de vida de los habi-
tantes de esta capital.

Asimismo, planteó vincu-
lar a los sectores económi-
cos clave con la biodiversi-
dad a través de un aprovecha-
miento racional que inclu-
ya la conservación y uso sus-
tentable de la naturaleza en 
pesca, turismo, agricultura, 
ganadería y en nuevos secto-
res como manufactura, salud 
y minería.

Esto permitirá promo-
ver la reducción, mitigación 
y reparación de los efectos 
negativos de esas activida-
des en la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos como 
la captura de carbono, pro-
visión de alimentos y agua 
limpia y regulación del cli-
ma, declaró.
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Afortunadamente, no se requirió de la presencia de  los paramédicos ya que el conductor se encontraba ileso.

Recuperan automóvil robado con violencia
Tras una investiga-
ción, los policías 
lograron ubicar el 
automóvil robado 
en el municipio de 
Santa María Mixte-
quilla

AGUSTÍN SANTIAGO

TEHUANTEPEC.-  ELE-
MENTOS de la Policía Esta-
tal lograron recuperar un 
automóvil que horas antes 
había sido robado con vio-
lencia en este municipio.

De acuerdo con el parte 
informativo que proporcio-
nó la Secretaría de Seguri-

dad Pública informó que se 
recibió una llamada al ser-
vicio de emergencia  9-1-
1, en donde se reportó el 
robo a mano armada de un 
vehículoa las 18:40 horas 
de este viernes en la calle 
Dolores del barrio de Lieza 
en Tehuantepec.

Los policías preventivos 
al tener el reporte de robo 

se coordinaron con policías 
municipales y de la agencia 
estatal de investigación para 
ubicar el paradero del auto-
móvil.

Tras una ardua investi-
gación, los policías lograron 
ubicar el automóvil robado 
en el municipio de Santa 
María Mixtequilla.

Al llegar los policías ubica-

ron sobre la calle Luis Donal-
do Colosio del Barrio Nuevo 
de Santa María Mixtequi-
lla, al automóvil tipo Aveo 
de color rojo tinto, modelo 
2016, con placas de circula-
ción TLL6523 del estado de 
Oaxaca, mismo que fue loca-
lizado abandonado.

Los vecinos informaron 
que unos sujetos descendie-

ron del automóvil y poste-
riormente lo abandonaron 
sin tener conocimiento que 
se trataba de un robo.

Tras ubicarlo solicitaron 
los policías la presencia del 
dueño, en tanto que la uni-
dad fue enviada a la Fiscalía 
de la Agencia del Ministerio 
Público para deslindar res-
ponsabilidades.

Pierde el control
camioneta de gas

La unidad 
sufrió una su-
puesta falla 
mecánica, se 
precipitó por 
una pendiente 
y cayó por un 
barranco
TEXTO Y FOTO: SERGIO 
JACINTO 

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Una camioneta repar-
tidora de Gas LP,  que 
descendía un pen-

diente  a gran velocidad el 
chofer  perdió  el control del 
volante saliéndose del cami-
no y terminó por caer a un 
barranco  cuyo conductor 
resultó ileso, esto en la calle 
Revolución  de la colonia San 
Pablo Norte, donde afortuna-
damente dejó como resultado 
solo daños materiales.

Todo dio inicio cuando ele-
mentos de Vialidad, fueron 
informados sobre el acciden-
te,  por automovilistas que cir-
culaban al paso fue que se per-
cataron del suceso y llama-
ron al centro de emergencias 
911, que una camioneta mar-
ca Ford de tres toneladas per-
teneciente a la Empresa Gas 
de Salina Cruz con placas del 
Estado se había salido de la 
carretera y que se encontraba 
dentro de una cuneta.

El reporte generó  la 

movilización de los elemen-
tos municipales, así como de 
vialidad.

Dicha unidad fue detecta-
da por los uniformados sobre 
la arteria antes menciona-
da, pero se percataron que 
otras camionetas de la misma 
empresa arribaban descen-
diendo quienes venían escol-
tando a la camioneta afecta-
da.

Fue que les marcaron el 
alto, donde fueron informa-
dos del accidente y que con 
la ayuda de un mecate logra-
ron sacarlo del fango y que 
la camioneta  tuvo una falla 
mecánica fue lo que ocasio-
nó el accidente.

Por consiguiente los 
empleados comenzaron a 
cambiar de carro los cilindros 
de Gas LP a otra camioneta.

Pocos minutos después, 
llegaron elementos de la Poli-
cía Municipal quienes pro-
cedieron a tomar datos de lo 
acontecido entre los vecinos, 
quienes fueron informados 
que el conductor, por el exce-
so en que conducida la camio-

neta a la entrada de la colo-
nia San Pablo Norte, perdió 
el control del volante y poste-
riormente se salió del camino.

Debido al accidente la 
unidad de motor resultó con 
daños materiales leves en 

la parte frontal cuando se 
impactó al descender por el 
terreno de desnivel.

Afortunadamente en este 
accidente no se requirió de la 
presencia de  los  Paramédicos 
ya que al susodicho que venía 

a bordo se encontraba ileso.
Los de Vialidad después 

de tomar los datos,  señala-
ron  que el motivo del acci-
dente fue un desperfecto en 
la unidad de motor y la posi-
bilidad de velocidad inmode-

rada causando  la pérdida de 
control de la camioneta  que 

-
ra al desnivel dejando como 
saldo materiales solamente, 
que por poco le cuesta la vida 
al chofer.
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Investigan asesinato 
DE BACHILLER

El ahora occiso, tenía reporte de desaparecido.

MARICRUZ MARTÍNEZ

P
u e r t o  E s c o n d i -
do.- Elementos de 
la Agencia Esta-
tal de Investigacio-

nes (AEI) comisionados en 
Puerto Escondido, investi-
gan sobre el asesinato del 
joven Erineo, de 19 años 
de edad, quien según sus 
familiares, era estudiante 
del Cobao abierto.

El cuerpo del joven bachi-
ller fue hallado con huellas 
de tortura y con narco men-

saje; había desaparecido 
desde el pasado 16 de enero 
y era originario de Bajos de 
Chila, donde según pobla-
dores era conocido como El 
Sicario.

La madrugada del pasa-
do sábado 20 de enero, fue 
encontrado el cuerpo en 
estado de putrefacción en 
el paraje Los Naranjos, en 
el municipio de Santa María 
Colotepec.

También presentaba 
huellas de tortura, esposa-
do de las manos, atado de 

los pies con cinta adhesiva 
y vendado de los ojos con la 
misma cinta, a un costado se 
encontró una cartulina con 
un mensaje contra presun-
tos secuestradores.

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

-
gró el legajo de investiga-

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

La noticia de este ase-
sinado con estas caracte-
rísticas en la zona corrió 
de manera inmediata en 
este destino turístico yzo-
nas conurbadas del mismo 
como San Pedro Mixtepec, 
Santa María Colotepec y la 
agencia municipal de Bajos 
de Chila por los que los fami-
liares del occiso pudieron 
percatarse de que todas las 
señas correspondían a su 

El joven Erineo de tan sólo 19 años de edad, estudiaba en el Cobao 
abierto; su cuerpo, hallado el pasado sábado, tenía huellas de tortura

familiar desaparecido des-
de hace unos días.

Se presentaron ante el 

reclamar el cuerpo del joven 

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

Chocan en la Transístmica

Los vehículos fueron llevados al corralón.

TEXTO Y FOTOS: 
SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.- El 
cruce de Carretera Transíst-
mica y carretera Costera fue 
escenario de un accidente 
automovilístico cuando el  
conductor de una  camione-
ta que chocó contra un auto 
particular dejo como resul-
tado solo daños materiales.

Todo dio inicio cuando 
automovilistas que circula-
ban por dicha arteria,  per-
cibieron  que una camione-
ta marca Ford de cabina y 
media con placas de circu-
lación MPB-63-23 del Esta-
do de México y un auto com-
pacto de color amarillo de 
la marca Mustang con pla-
cas de circulación 637-ZKW 
del Estado de México,  se 

encontraban en medio de 
la cinta asfáltica con daños 
materiales.

Por lo que de inmedia-
to dieron parte a las auto-
ridades correspondientes  
al reportarlo al número de 
emergencia 911, para que 
vinieran a  auxiliarlo.

Mientras esperaban el 
arribo de las autoridades 
los afectados descendieron 
de sus respectivos vehícu-
los y comenzaron a discu-
tir sobre quien se haría car-
go de pagar los daños oca-
sionados.

El reporte generó una 
movilización de elementos 
municipales, viales y per-
sonal de auxilio, quienes se 
trasladaron de inmediato al 
lugar descrito.

La  unidad fue vista por 

los guardianes del orden 
sobre el tramo carretero 
antes mencionado donde  
deducen, que la camione-
ta circulaba  con dirección 
al Oriente sobre la carre-
tera Costera y que el auto 
Mustang sobre la Transíst-
mica con dirección a la ciu-
dad de Tehuantepec, por lo 
que procedieron a abande-
rar la zona, tomando datos 
que le proporcionaban los 
afectados quienes resulta-
ron ilesos.

El chofer del Mustang 
informó a autoridades que 
venía del Centro de la ciu-
dad  e iba con destino al Nor-
te, cuando repentinamente  
sintió un fuerte impacto en 
el costado del lado izquierdo 
por  la puerta por un impru-
dente chofer de la camioneta 

quien le cortó la circulación 
cuando pretendió  introdu-
cirse a la Transístmica.

En el lugar del acciden-
te, también se presentaron 
paramédicos a bordo de la 
ambulancia Virap, quienes 
fueron informados que en 
el accidente no hubo perso-

nas lesionadas por lo que se 
retiraron a su base.

Acto seguido  la auto-
ridad vial,  hizo el llama-
do del chofer de la grúa  de 
la empresa el Pistón, para 
que mediante su unidad de 
motor se llevara remolca-
da a la camioneta al corra-

lón,  en tanto el coche el con-
ductor lo llevó conducien-

donde estarán en resguardo 
hasta el deslinde de respon-
sabilidades.

Las autoridades repor-
taron que no hubo pérdi-
das humanas que lamentar.

Las autoridades de Vialidad reportaron que no hubo lesionados
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Todo comenzó durante una riña en un bautizo.

Una mujer se presentó ante el Ministerio Público para reconocer a sus hijos asesinados.
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Policía resulta lesionado en persecución
El oficial intentó 
detener a una per-
sona que se había 
apoderado de un 
celular y trataba de 
huir
SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.- 
Durante el festejo de un 
bautizo y al calor de las 
copas se desató una riña 
campal, donde un elemen-
to de la Policía Municipal 
resultó lesionado al caer a 
un hoyo cuando perseguía  a 
un delincuente quien atracó 
un celular esto  en el Barrio 
Tepalcate de  la ciudad de 

Ixtepec, sin embargo, logró 
capturarlo.

Todo dio inicio cuan-
do familiares y amigos se 
encontraban reunidos sobre 
la calle  que va a, El Carrizal 
por motivo de la celebra-
ción de un bautizo cuando al 
pasar el tiempo conviviendo 
tomando bebidas embria-
gantes, entre uno jóvenes 
comenzaron a relucir vie-
jas rencillas y esto generó 
una riña.

Por tal motivo los demás 
invitados temerosos que 
alguien resultara lastimado 
ya que en el festejo se encon-
traban reunidos niños por 
eso pidieron el auxilio de la 
Policía Municipal por medio 
del número de emergen-

cia al 911, informando que  
unos jóvenes se encontra-
ban peleando en vía públi-
ca y que se estaban aventan-
do piedras y sillas.

Minutos más tarde al 
lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal 
quienes intentaron asegu-
rar a los rijosos, pero tam-
bién en el lugar se encon-
traban reunidos otros viva-
les que aprovecharon la oca-
sión del desconcierto.

Un sujeto se apoderó de 
un celular y salió corriendo 
para adentrarse al monte, 
su propietario se dio cuen-
ta de ello y de inmediato le 
dio aviso a los  uniformados 
que se encontraban cerca 
señalando el lugar por don-

de se huyó el ladrón,  por lo 
que un elemento de la poli-
cía municipal de nombre 
Eutimio inició persecución 
tras el ladrón logrando dar-

le alcance, pero en el camino 
donde se encontraba exis-
tía un hoyo profundo por lo 
que cayó junto con el ladrón 
sujetado quien le cayó enci-

ma al policía.
Los demás compañeros 

venían detrás de él por lo 
que se le fueron encima al 
fugitivo y lo aseguraron, 
pero al ver a su compañero 
tirado lo quisieron levantar,  
pero escucharon los gritos 
desgarradores de dolor en 
la cadera de su compañero.

Por lo que de inmedia-
to personal de Protección 
Civil lo  trasladó al Hospital 
General para que recibiera 
atención médica.

En tanto los uniforma-
dos procedieron a subir al 
ladrón a la patrulla quien 
fue llevado a la comandan-
cia donde permanecerá 
encerrado en espera de su 
situación jurídica.

Identifican a ejecutados
Las tres personas habían acor-
dado verse en el bar de Petriz 
ubicado en la Sexta Sección, 
donde fueron acribillados
REDACCIÓN

J
UCHITÁN.- La Fisca-
lía General del Estado  
atrajo el caso de las 
tres personas que este 

sábado fueron acribillados a 
balazos en el bar de Petriz.

A través del Agente del 
Ministerio Público y con el 
apoyo de los Agentes Esta-
tales de Investigación reca-
baron datos para integrar 
la carpeta de investigación 
y poder así esclarecer el tri-
ple homicidio.

En las indagatorias se 
estableció que las tres per-
sonas habían acordado ver-
se en el bar de Petriz ubi-
cado en el callejón Juquili-
ta de la Sexta Sección para 

convivir degustando unas 
cervezas.

Hasta la Agencia del 
Ministerio Público una 
mujer de aproximadamen-
te 55 años de edad reco-
noció legalmente el cuer-
po de sus dos hijos, el pri-
mero respondía al nom-
bre de Héctor Manuel S.T. 
de aproximadamente 25 a 
30 años a quien conocían 
como “Winnie” quien era 
un marino descamentado 
en Salina Cruz.

Así también el segun-
do de sus hijos de nom-
bre Luis Enrique S.T. 30 

-
cio mototaxista, su unidad 
estaba afuera, era del gru-
po 11 de Enero con núme-

ro económico MT-06-119.
Ambas personas tenían 

su domicilio en el callejón 
de las Cruces de la Quinta 

Sección de Juchitán y quie-
nes pidieron se les entre-
garan para darle cristiana 
sepultura.

En tanto que la terce-
ra persona muerta respon-
día al nombre de Pedro y 
quien ingresó a una clínica 

particular pero debido a las 
lesiones que presentaba no 
aguantó y falleció, su cuer-
po fue sacado por familiares.
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Los supuestos asaltantes de camionetas fueron detenidos por 
orden de aprehensión mediante un operativo.
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Detienen a tres en Huatulco
RAÚL LAGUNA

SANTA CRUZ HUATUL-
CO.- Hace unos días, en éste 
destino vacacional, tres per-
sonas, supuestos asaltan-
tes de camionetas de pasa-
je, fueron detenidas por ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones.

De acuerdo con infor-
mación recabada, agentes 
investigadores lograron la 
detención, mediante una 
orden de aprehensión, de 
tres supuestos integrantes 
de una banda de asaltante 
que asolaba a las empresas 
turísticas de carga y pasaje 
que viajan de la Costa oaxa-
queña a la ciudad de Oaxa-

ca.
Trascendió que la deten-

ción fue en el momento que 
se realizó un operativo el 
pasado viernes en éste des-
tino turístico, y que agen-
tes investigadores catearon 
un domicilio y detuvieron 
a tres personas que conta-
ban con orden de aprehen-
sión en su contra que otorgó 
el Juez de Garantías de San 
Pedro Pochutla.

Se trata de Servando M 
L, Efraín G A y Martín P S, 
los tres fueron trasladados al 
Juzgado de Garantías de San 

Pedro Pochutla y presenta-
dos ante el Juez conocedor 
de la causa penal, quien cali-

Servando, Efraín y Mar-
tín conocieron en el Juzgado 
que eran imputados por el 
delito de salto a mano arma-
da, ya que fueron señalados 
por varias personas, vícti-
mas de atraco en sus viajes 
a la ciudad de Oaxaca o su 
regreso a la Costa oaxaque-
ña.

La mayoría de los asal-
tos en los que se encuentran 
involucrados los tres impu-

tados tienen que ver con los 
asaltos a unidades de empre-
sas turísticas de pasaje que 
viajan de San Pedro Pochut-
la o de Bahías de Huatulco a 
la ciudad de Oaxaca; asaltos 
realizados en las carreteras, 
federal 175 y local Huatulco 
– Pluma Hidalgo.

En diversos asaltos come-
tidos a las unidades de pasa-
je que viajan a la ciudad de 
Oaxaca, las víctimas son 
despojadas de sus pertenen-
cias, objetos de valor y dine-
ro en efectivo.

En las próximas horas, 

en el Juzgado Garantías se 
determinará la situación 
jurídica de los imputados; 
mientras tanto, los tres se 
encuentran internados en el 

Reclusorio regional de San 
Pedro Pochutla, ya que el 
Juez les otorgó como medi-
da de coerción la prisión pre-
ventiva.

Matan a mercader de
San José Manialtepec

La víctima dejó de existir mientras recibía atención médica en una clínica particular 
de la población a donde lo trasladaron sus familiares

MIGUEL GUTIÉRREZ

La noche del sábado, 
alrededor de las 20:00 
horas en la población 
de San José Manialte-

pec, una persona fue asesina-
da  a las puertas de su negocio.

Según los testigos ocula-
res, el hoy occiso se encontra-
ba en su negocio de abarrotes 
ubicado sobre una de las prin-
cipales calles de Manialtepec, 
cuando de manera sorpresiva 

unas personas aparentemen-
te desconocidas entraron a la 
tienda haciéndose pasar como 
clientes y sin causas aparen-
tes lo agredieron con un arma 
de fuego.

Después de que los agreso-
res huyeron con rumbo desco-
nocido, los familiares y ami-
gos al ver que la persona agre-
dida aún contaba con signos 
vitales, lo trasladaron a una 
clínica particular de la ciu-
dad, se comentó que al lle-

gar a dicha clínica particu-
lar y al estar recibiendo ayu-
da médica, el herido dejó de 
existir. Comentaron los tes-
tigos oculares que el agre-
dido recibió al menos cuatro 
impactos de arma de fuego, 
y que por esa razón era muy 
difícil su situación de salud.

Derivado de estos hechos, 
personal de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones, se pre-
sentó a la clínica ya menciona-
da con el fin de llevar a cabo 

el levantamiento del cadá-
ver, lo cual de manera oficial 
se estableció que la persona 
fallecida respondía al nombre 
de Eugenio H. C. de aproxima-
damente 50 años de edad, 
posteriormente el cadáver 
fue trasladado al descanso 
municipal para que le fuera 
realizada la necropsia de ley 
y de esa manera pudiera ini-
ciarse una carpeta de investi-
gación para tratar de esclare-
cer el móvil de este crimen.
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Un joven motociclista a fue asesinado a plena luz del día en Pinotepa 
Nacional mientras se desplazaba por la colonia 20 de Noviembre

TEXTO Y FOTOS: FLORIBER-
TO SANTOS

U
n joven, vecino de 
Pinotepa Nacio-
nal, fue asesinado 
la mañana de ayer 

a plena luz del día en la vía 
pública.

Se trata de Alfredo L. T., de 
32 años de edad, quien tenía 
su domicilio en la colonia 5 
de Mayo, en esta ciudad de 
la Costa.

De acuerdo con corpora-
ciones policiacas, el homici-

dio ocurrió poco antes de las 
10:00 horas de ayer, en la 
esquina que forman las calles 
27ª Sur y 3ª Poniente, de la 
colonia 20 de Noviembre. 

 Alfredo viajaba a bordo 
de una motocicleta, cuando 
repentinamente fue intercep-
tado y atacado a balazos.

“Por el momento, se desco-
noce el móvil de la agresión, 
se buscan más datos sobre el 
fallecido para así establecer 
algún posible móvil y nos lle-
ve a la identidad de los ata-
cantes”, señaló personal de 

Costa.
Elementos de la Agencia 

Estatal de Investigaciones y 
peritos realizaron la inspección 
ocular en un área previamente 
acordonada por policías muni-
cipales que fungieron como 
primer respondiente.

Fueron precisamente poli-
cías municipales quienes 
desarrollaron un operativo 
de búsqueda en los alrededo-
res, pero fue imposible ubicar 
a los asesinos.

Trascendió que debido a 

que el crimen se cometió a ple-
na luz del día y en un lugar muy 
transitado, se puede obtener 
diversos testimonios que reve-
larían las características de los 
atacantes.

Por la tarde de ayer, el 
cuerpo fue entregado a fami-
liares, luego de realizarse la 
necrocirugía en el descanso 
municipal.

Las autoridades indicaron 
haber asegurado casquillos 
percutidos, cuyo calibre sería 
analizado en el departamento 
de servicios periciales.

LO BAÑAN
DE PLOMO

BÚSQUEDA

Los 

-

DE ACUERDO CON 
CORPORACIONES 

POLICIACAS, EL 
HOMICIDIO OCU-

RRIÓ POCO ANTES 
DE LAS 10:00 

HORAS DEL DO-
MINGO


