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SONRISA EN JUCHITÁN
FUCO realiza este evento 
gratuito para que los niños 
puedan tener un rato de 
alegría y sano esparcimiento 
ante la desgracia que se vive 
por el sismo del pasado 7 de 
septiembre
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OAXACA CONTINÚA EN PRIMER LUGAR EN SISMOS
Según datos del Servicio Sismológico Nacional, hasta el 16 de 
enero de 2018 como última actualización las 11:00 horas ocu-
rrieron a nivel nacional mil 312 sismos, de los cuales 824 sis-
mos se registran a nivel estatal, para un porcentaje de ocurren-
cia de 62.8 por ciento 
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ESTADOS UNIDOS, OPCIÓN 
DE EMPLEO EN COICOYÁN

Pá
gi

na
 6

 y
 7

Algunas familias se sostienen con las remesas que envían sus 
hijos mayores que se fueron a Estados Unidos, buscando el sueño 
americano
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 UN TEJADO

No es usual que 
suceda por eso el fe-
nómeno ha impacta-
do las redes sociales 
donde se aprecia al 
equino escalando un 
tejado.
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Kaanbal, la plataforma educativa
 mexicana que no necesita InternetC

iudad de Méxi-
co.- Estudian-
tes de secunda-
ria y bachillera-

to de comunidades rura-
les de Quintana Roo uti-
lizan la plataforma edu-
cativa Kaanbal, que no 
requiere acceso a Inter-
net.

En un comunica-
do, la agencia informa-
tiva del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), explicó 
que se trata de los pun-
tos de acceso Kaanbal, 
que en maya significa 
educación y que tienen 

acceso a recursos edu-
cativos abiertos en loca-
lidades donde el acceso 
a Internet es limitado o 
inexistente.

Uno de los desa-
rrolladores de la inno-
vación, Pedro Gonzá-
lez, explicó que “a tra-
vés de Kaanbal habili-
tamos puntos de edu-
cación digital sin acceso 
a Internet, promovien-
do el acceso universal a 

la información y se facili-
tan los procesos de apren-
dizaje para enriquecer las 
herramientas y recursos 
didácticos con que cuen-
tan los estudiantes para 
su formación”.

En tanto, Camilo Olea, 
otro de los emprendedo-
res que desarrolló la inicia-
tiva, abundó que se trabaja 
en conjunto con organiza-
ciones educativas e infor-
máticas internacionales 
para el impulso de nuevas 
maneras de lograr apren-
dizajes, y destacó la vincu-
lación lograda con Inter-
net Society para promo-
ver el uso de dichas tec-
nologías en comunidades 
rurales de México.

Añadió que la infor-
mación y el conocimien-
to abierto son elementos 
para revertir algunos de 
los problemas que enfren-

ta el país, por lo que la 
sociedad civil es uno de 
los elementos fundamen-
tales para impulsar cam-
bios que requiere el país.

En tanto, Pedro Gon-
zález explicó que median-
te la plataforma se habili-
taron puntos de educación 
digital sin acceso a Inter-
net, con lo que se promue-
ve además el acceso uni-
versal a la información y 
se facilitan los proceso de 
aprendizaje para enrique-
cer las herramientas y los 
recursos didácticos con 
que cuentan los estudian-
tes para su formación.

Los emprendedores 
que desarrollaron la pla-
taforma también forman 
parte de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Elec-
trónica, de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la 
Información (Canieti) de 

Quintana Roo.
Los puntos Kaanbal se 

basan en el uso de hardware 
desarrollado por Raspberry 
Pi y software denominado 
Rachel, desarrollado por la 
organización World Possi-
ble, que consta de servidores 
portátiles que tienen alma-
cenados contenidos de sitios 
educativos y librerías digi-
tales y que ofrecen el acce-
so a dichos contenidos des-
de cualquier localidad con 

escasa o nula conexión a 
Internet.

La plataforma, que con-
tiene información de biblio-
tecas virtuales, sitios de 
aprendizaje abierto, guías 
alimenticias, videos y apli-
caciones, combina el uso de 
tecnologías desarrolladas en 
el mundo para aplicarlas en 
la resolución de una necesi-
dad local, como es el acceso 
a la información y al apren-
dizaje, abundó.

1955 - Muere en la 
Ciudad de México, 
Luis Enrique Erro; 
ingeniero y astrónomo, 
quien fundó el Obser-
vatorio Nacional de 
Tonantzintla, Puebla, 
en 1941.

1982 - Muere Juan 
O’Gorman, arquitecto 
y muralista, miembro 
de la escuela muralista 
mexicana, autor del 
mural de la Biblioteca 
Central de la UNAM.
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Hasta el 16 de enero registraba 824 de los mil 312 que se han 
presentado en el país en lo que va del año.

Dan a conocer que tomarán acciones en dado caso que se violen sus derechos.

Oaxaca continúa en primer lugar en sismos
FAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ

J U C H I T Á N . - S E G Ú N 
DATOS del Servicio Sismo-
lógico Nacional, hasta el 16 
enero como última actua-
lización las 11:00 horas 
han ocurrido a nivel nacio-
nal mil 312 sismos, de los 
cuales 824 sismos se regis-
tran a nivel estatal, para un 
porcentaje de ocurrencia de 
62.8 por ciento. 

Por lo que el estado de 
Oaxaca, ocupa el primer 
lugar de eventos sísmicos a 

nivel nacional, seguido del 
estado de Chiapas con 193 
eventos (14.7%) y el estado 
de Guerrero con 132 even-
tos (10%) respectivamente.

En el mes de diciembre, el 
Servicio Sismológico Nacio-
nal reportó 3048 temblores 
con epicentros que se loca-
lizaron dentro del territorio 
mexicano durante el perio-
do de diciembre de 2017. 

Las magnitudes de los 
eventos sísmicos están en 
un rango entre 2.3 y 5.2. La 
mayoría de los sismos en 
este mes se localizaron en 

los estados de Oaxaca, Gue-
rrero, Chiapas, Michoacán, 
Colima, Jalisco y Baja Cali-
fornia. También varios sis-
mos en la región central y 
en el norte del país.

Se registró un sismo 
el día 29 de diciembre de 
magnitud 2.4 cuyo epicen-
tro se localizó en La Ciu-
dad de México, a 3 km al 
suroeste de la delegación 
Benito Juárez. Este evento 
sísmico ocurrió a la 01:38 
hrs, tiempo local. Se tra-
ta de un sismo cortical 
que tuvo una profundidad 

somera de 3 km.
El evento sísmico de 

mayor magnitud registra-
do en el mes de diciembre 
de 2017, fue de magnitud 
5.2 y ocurrió el día 20. Su 
epicentro fue ubicado en 
la costa del Pacífico, a 56 
km al suroeste de Pinote-
pa Nacional, Oaxaca, esta-
do donde se registró aproxi-
madamente el 65% de la sis-
micidad del mes de diciem-
bre en la República Mexi-
cana. Dicho sismo ocurrió 
a las 21:23 hrs y tuvo una 
profundidad de 16 km.

Esperan fallo de SCJN a favor 
de los derechos humanos 

La consulta se llevó acabo de manera viciada, el gobierno y empresa actuaron de mala fe: Mariano López Gómez
FAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ

J
uchitán.- Sabemos 
que la Suprema Cor-
te de Justicia de la 
Nación (SCJN) atra-

jo el caso de las inconfor-
midades que existen por el 
Proyecto Eólica del Sur que 
se construye en Juchitán, es 
un primer paso que se ha 
dado, toda vez que al con-
sulta indígena se llevó a cabo 
de manera viciada, es decir el 
gobierno y la empresa actua-
ron de mala fe y violentaron 
el carácter previo, libre e 
informado que debe llevar 
este tipo de consultas, expli-
có Mariano López Gómez, 
de la Asamblea Popular del 
Pueblo Juchiteco (APPJ).

“Esperamos que la SCJN 
analice a fondo el tema, ade-
más que su sentencia sea ape-
gada a los máximos estánda-
res internacionales en mate-
ria de derechos humanos, 

esto quiere decir que revise 
a dónde están los vicios de la 
consulta indígena, pues ya 
había contratos, hubo per-
misos antes y durante el pro-
ceso de consulta, además no 
fue informada, ni libre, tan es 
así que, los mismos propie-
tarios de las tierras y los sin-
dicatos pro eólicos bloquea-
ron las carreteras para exi-
gir que la consulta les fuera 
favorable”, destacó.

Señaló que esperan que 

los magistrados de la SCJN, 
resuelvan a favor de los dere-
chos humanos, abocándose 
a los máximos estándares 
internacionales, sobre todo 
que abalicen el convenio 169 
de OIT, en donde se habla 
de que toda consulta debe 
ser previa, libre e informa-
da, de buena fe y cultural-
mente adecuada.

Indicó que estos princi-
pios básicos se violentaron 
en la consulta indígena que 

se realizó en Juchitán, por lo 
que están a la espera que se 
dé el resultado del análisis 
que pueda hacer la Suprema 
Corte de Justicia.

Comentó que en caso que 
la SCJN diera un resultado 
adverso, el siguiente paso 
sería acudir ante la Comisión 
Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) e interpo-
ner esta queja.

Mencionó que, si la idea 
es que nuevamente se rea-
lice la consulta indígena, lo 
que se está exigiendo es que 
debe ser con la comunidad.

“Lo que nosotros exigi-
mos es que los protocolos se 
realicen con la comunidad 

y apegados a los máximos 
estándares internacionales, 
en donde no debe de haber 

-
rés y por supuesto en donde 
los gobiernos y las empresas 
no tengan injerencia, porque 
desde ahí rompen el prin-
cipio de libre de la consulta 
indígena”, apuntó.

Esperamos que la SCJN analice a fondo el 
tema, además que su sentencia sea apegada 
a los máximos estándares internacionales en 

materia de derechos humanos, esto quiere 
decir que revise a dónde están los vicios de la 

consulta indígena, pues ya había contratos, 
hubo permisos antes y durante el proceso de 
consulta, además no fue informada, ni libre”

Mariano López Gómez
Integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco
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FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.- El Fren-
te Unido de Comu-
nidades Oaxaque-
ñas (FUCO) reali-

zará el próximo sábado 20 
de enero una función de 
lucha libre, con la finali-
dad que  los niños puedan 
tener un rato de alegría y 
sano esparcimiento ante la 
desgracia que se vive por el 
sismo del pasado 7 de sep-
tiembre, informó el vocero 
de la organización Emilio 
Montero Pérez.

Explicó que el evento se 
ha denominado “Luchan-
do por una sonrisa” y con-
tará con la presencia de 
luchadores profesiona-
les, como Espíritu, Enig-
ma, Alarido, MayFlower, 
Rudy Boy, Ángel del Bien, 
Príncipe Cóndor, Caballe-
ro, Parkita y Mini Espíritu, 
además de otros luchado-
res sorpresa.

“Es un evento totalmen-

YADIRA SOSA

PARA LA asociación nacio-
nal Mexicanos Primero, los 
cambios en el Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) deben dar 
continuidad a la Reforma 
educativa y no afectar los 
avances que a la fecha ha 
logrado.

Encabezada por Claudio 
X. González, la asociación 
demandó al nuevo direc-
tor del IEEPO, Francisco 
Ángel Villarreal, que ase-
gure un diálogo educati-
vo abierto e incluyente, sin 
limitarse a negociaciones 
con la Sección 22 e invo-
lucrar a otros actores de 
sociedad civil, familias y 
estudiantes.

Al reconocer los avances 

Pide Mexicanos Primero que cambios en el 
IEEPO no frenen avances de Reforma educativa

que la actual administración 
ha alcanzado con la Refor-
ma educativa, Mexicanos 
Primero recordó que aún 
existen retos por atender y 
el Gobierno debe mantener 
la autonomía del IEEPO 
para cumplir con los cam-
bios que el sistema educati-
vo requiere.

“Aún queda mucho por 
hacer, pero es justo reco-
nocer que las acciones del 
gobierno estatal para ase-
gurar la correcta implemen-
tación de las políticas públi-
cas derivadas de las refor-
mas constitucional y lega-

les de 2013, han generado 
nuevos equilibrios, frágiles 
aún, pero favorables al cam-
bio educativo”.

Recordó que después de 
tantos años de control sin-
dical, los normalistas que 
aspiran ingresar al Servi-
cio Profesional Docente, 
así como aquellos que bus-
can una promoción, pueden 
hacerlo gracias a su mérito 
propio a través del concur-
so de oposición y no por una 
concesión otorgada por la 
cúpula sindical. 

“La sociedad cuenta con 
información valiosa que le 

permite colocar el tema 
educativo en la más alta 
de sus prioridades. Hasta 
hace muy poco, el núme-
ro de plazas disponibles 
en el estado se manejaba 
de manera opaca, como 
si fuera parte de un botín, 
lejano del interés de ´los 
muchos´ en beneficio de 
´muy pocos´. Hoy sabe-
mos que en Oaxaca hay 
117,562 plazas educativas 
en el estado y esta infor-
mación es pública”.

Finalmente, Mexicanos 
Primero también exhortó a 
la Secretaría de Educación 

Pública a no permitir en nin-
gún momento y bajo ningu-
na circunstancia, la excep-
cionalidad al cumplimiento 
de la norma que tanto daño 
hace a la infancia y juventud 
en el país.

“Que la transformación 
educativa en el estado con-
tinúe es responsabilidad no 
sólo de las autoridades, sino 
de todos nosotros. Desde 
Mexicanos Primero refren-
damos nuestra convicción 
para que el derecho huma-
no a la educación se cumpla 
para todas y todos en Oaxa-
ca”, puntualizó.

Aún queda mucho por 
hacer, pero es justo 

reconocer que las accio-
nes del gobierno estatal 
para asegurar la correc-
ta implementación de 
las políticas públicas 

derivadas de las refor-
mas constitucional y 
legales de 2013, han 

generado nuevos equili-
brios, frágiles aún, pero 

favorables al cambio 
educativo”

Mexicanos Primero 

Luchando por una sonrisa en Juchitán
FUCO realiza este evento gratuito para que los niños puedan tener un rato de alegría y sano esparci-

miento ante la desgracia que se vive por el sismo del pasado 7 de septiembre

Pensamos que inde-
pendiente de la lucha 
social, tenemos que 
velar por el bienestar 

de los niños y que 
mejor que luchar por 

una sonrisa, creo 
que es importante 

que pensemos en los 
pequeños”

Emilio Montero Pérez
Organizador

te gratuito, cien por ciento 
familiar y se llevará a cabo 
este sábado 20 de enero a 
partir de las 5:00 de la tar-
de en las instalaciones de la 
Unión Ganadera Regional 
del Istmo (UGRIT), fren-
te al Tecnológico del Istmo 
y esperamos que las fami-
lias puedan acudir, que los 
niños puedan divertirse, 
pues es pensado para ellos”, 
aseguró.

Los luchadores estarán ofreciendo una función con el objetivo de que los pequeños olviden un poco

Mencionó que Fren-
te Unido de Comunida-
des Oaxaqueñas ha veni-
do luchando por el bien-
estar de los pueblos del 
Istmo y en esta ocasión 
ante la situación por la 
que se atraviesa, se pensó 
en esta actividad, pues se 
trata de que los pequeños 

y las familias puedan dis-
traerse, ya que muchos a 
cuatro meses del terremo-
to, siguen viviendo en las 
calles, bajo lonas, en casas 
de campaña, entre escom-
bros, por eso es necesario 
que se lleven a cabo activi-
dades recreativas.

“Pensamos que indepen-

diente de la lucha social, 
tenemos que velar por el 
bienestar de los niños y que 
mejor que luchar por una 
sonrisa, creo que es impor-
tante que pensemos en los 
pequeños, que veamos por 
ellos, pues tenemos que 
impulsarlo como buenos 
ciudadanos y que mejor que 

conviviendo con su familia 
de manera sana”, destacó.

Finalmente, Montero 
Pérez dijo que la invitación 
es extensiva apara todas las 
familias de Juchitán para 
que lleven a sus hijos, pues 
“Luchando por una sonri-
sa”, es para ellos, para los 
niños de Juchitán.
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Se rebelan motociclistas contra pago de impuestos
*Piden a la Secre-
taría de Finanzas 
cancelar cobro por 
verificación atmos-
férica 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

INTEGRANTES DE la 
organización denomina-
da Grupo de Motociclistas 
de Oaxaca se manifestaron 
ayer a las afueras del Pala-
cio de Gobierno para exigir 

-
cación atmosférica y holo-
grama.

Los inconformes con 
la medida recaudatoria  
impuesta por la Secretaría 
de Finanzas del gobierno 
del estado amagaron con 
incrementar las medidas de 
presión en caso de que con-
tinúen los operativos arbi-
trarios por parte de la Poli-
cía Vial del Estado.

Y es que apenas el lunes, 
al menos 44 motocicletas de 
diversos modelos y cilindra-

das fueron aseguradas en 
un reten colocado metros 
antes del Monumento a 
Juárez, cuyo operativo lo 
encabezó el director José 
Guzmán Santos. 

Indicaron que no existe 
una norma vigente para la 

-
dades de motor, de donde, 
se pronunciaron en contra 
del cobro de verificación 
atmosférica y holograma 
para motocicletas.

Apuntaron que no exis-
te la tecnología necesaria 

para llevar a cabo dicha 

es una medida recaudatoria 
y no como una acción para 
combatir la contaminación 
atmosférica y de cambio cli-
mático.

transporte como económi-
co, mismo que en los últi-
mos años ha crecido como 
alternativa de movilidad 
ante los bloqueos y mani-
festaciones constantes que 
se viven en la capital del 
estado.

Lanzaron un llamado a 
la comunidad motociclista 
para manifestar su rechazo 
contundente y categórico en 
contra de lo que llamaron 
un abuso y cuyos impues-
tos afectan a los bolsillos de 
miles de ciudadanos.

Urgieron la cancelación 

las motocicletas, la regula-
ción a los cobros excesivos 
de las grúas, descuentos a 
los trámites de regulariza-
ción y emplacamiento de 
dichas unidades de motor.

Pero también pidieron el 
mejoramiento de las calles 
y la renovación de las uni-
dades del transporte públi-
co y establecer un medio de 

Dijeron no negarse a 
regularizar las motocicle-
tas, dado que es un tema 
de seguridad, como portar 
caso y placas, pero sí con-
sideran un abuso el pago 
de diversos impuestos para 
una moto, dado que pagará 
en 2018, lo mismo que un 
automóvil.

Ante instancias federales, Nolasco
gestiona apoyos para Tehuantepec

Continúa solicitando un segundo censo 
ante Sedatu, además de más capacita-
ciones para el cuerpo policiaco

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n -
go Tehuantepec.- 
Después de cuatro 
meses de ocurrido 

el terremoto de 8.2 gra-
dos que devastó el muni-
cipio de Santo Domingo 
Tehuantepec, la presidenta 
Yesenia Nolasco Ramírez, 
dio a conocer que continúa 
solicitando ante la Cáma-
ra de Diputados Federal, 
el apoyo para que la Secre-
taría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano 
(Sedatu), se comprometa 
a llevar a cabo un segundo 
censo en beneficio de las 
familias que perdieron su 
patrimonio tras las réplicas 
de los sismos del 7 y 23 de 
septiembre del año pasado.  

Asimismo, declaró que 

es una exigencia de la ciu-
dadanía ante la instancia 
federal a la que se suma. 
“Nosotros como funciona-
rios públicos estamos com-
prometidos con nuestros 
representados, no pode-
mos dejar solos a todos los 
hombres, mujeres, jóvenes 
y niños que resultaron dam-

-
no natural”, expuso.

“El 2018 empieza con 
grandes retos, uno de ellos 
es cuidar y limpiar nuestra 
ciudad después del terre-
moto y un sin número de 
réplicas registradas has-
ta el día de hoy; la otra 
parte es enfocar todos 
los recursos municipa-
les que llegan del Fondo 
III a la reconstrucción de 
las viviendas, sin dejar de 
lado las obras de mejora-
miento de la imagen urba-

na”, puntualizó la funcio-
naria municipal. 

De igual manera dijo 
que durante su estancia 
en la ciudad de México, 

asistió ante la Secretaría 
de Gobernación para dar 
continuidad a los trabajos 

-
mentos de la Policía Muni-
cipal de esta localidad.

Nolasco Ramírez, deta-
lló que uno de los compro-
misos hechos desde el ini-

cio de su administración, 
fue brindar mayor seguri-
dad y atención a la ciuda-
danía que representa, por 
ello, no dudó en acercar 
distintas capacitaciones al 
cuerpo policiaco. 

“Cada uno de los ele-
mentos que integran la 

policía municipal han 
sido capacitados para 
brindar un mejor servi-
cio, así como salvaguar-
dar la integridad de las y 
los niños, jóvenes, adul-
tos y adultos mayores de 
nuestro municipio”, pun-
tualizó la alcaldesa.

El 2018 empieza con 
grandes retos, uno de 
ellos es cuidar y lim-
piar nuestra ciudad 

después del terremo-
to y un sin número de 
réplicas registradas 

hasta el día de hoy; la 
otra parte es enfocar 

todos los recursos 
municipales que lle-
gan del Fondo III a la 
reconstrucción de las 
viviendas, sin dejar 
de lado las obras de 
mejoramiento de la 

imagen urbana”

Yesenia Nolasco
Presidenta municipal
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C
oicoyán de las Flores.- 
La migración a Esta-
dos Unidos sostiene 
a casi la mitad de la 

población de Coicoyán, según 
estimaciones de la autoridad.

Le está dando otro rostro, 
con casas de material, de dos 
plantas, con antenas de canal 
satelital, pero a cambio se está 
robando a la gente, pues hay 
algunos que no regresan a su 
pueblo y se llevan a toda su 
familia. 

En los barandales del pala-
cio municipal de este munici-
pio de la Mixteca, estaba para-
do el señor Luis, esperando 
pasar a un trámite con la auto-
ridad municipal, porque su hijo 
Eleuterio quien emigró hace 
como cinco años, requiere de 
un documento. 

Mientras aguarda la cita con 
el secretario municipal, pláti-
ca con su vecino y amigo, Apo-
lonio.

-A nuestros hijos le va muy 
bien allá en el Norte, acá no 
hubieran hecho nada, dijo 
el señor esperanzado en la 
siguiente remesa que recibi-
rá en enero de su primogénito. 

Esto nos contó la regidora de 
Salud, Lucía Pérez del munici-
pio quien tradujo la conversa-
ción en su lengua natal. 

El señor porta huaraches, en 
cuyas suelas se observó el tra-
bajo en el campo, la tierra que 
desprenden de sus pies es por-
que acudió al campo a realizar 
los primeros trabajos para la 

siembra de 2018. 
Alza la cara al cielo y pregun-

ta a su acompañante: ¿Crees 
que traiga buena lluvia este 
año?, y los dos se pierden en 
pensar en lo que deparará este 
año. 

Pasan unos momentos y el 
señor Luis es llamado para su 
trámite. 

Los campos de esta comu-
nidad se están preparando 
para algunas siembras, pues 
de eso, consumen las fami-
lias y las señoras hacen torti-
llas para vender en la misma 
comunidad. 

La actual autoridad muni-
cipal, para dar una fuente de 
ingreso económico a sus habi-
tantes, ha condicionado a los 
contratistas las pocas obras, 
para que sean los habitantes del 
municipio los obreros a con-
tratar. 

Asoman los vicios, a los 10 
años prueban alcohol 

Aunque las personas consi-
deran al pueblo un lugar segu-
ro, sin hechos de violencia, lo 
que les preocupa es el nivel de 
alcoholismo y en parte, la dro-
gadicción que puede darse en 
los jóvenes. 

Inés Pérez, ama de casa, 
contó que ella observa que a 
los 10 y 12 años, los menores 
ya incursionan en la ingesta 
del alcohol. “Preocupa porque 
algunos se drogan y eso ya se 
está viendo”. 

Algunos relacionan este 
hecho con la ida a otros lados 
tanto del país como de Estados 
Unidos y al regresar, llevan al 

Estados Unidos, opción  
Algunas familias se sostienen 
con las remeses que envían sus 
hijos mayores que se fueron a 
Estados Unidos, buscando el 
sueño americano

Para los habi-
tantes de Coicoyán 
no hay muros de 
concreto que los 
proteja de las 
inclemencias del 
tiempo, si bien 
les va, tienen sus 
viviendas con lámi-
nas de cartón, sino, 
improvisan con 
retazos de lonas.

pueblo malas prácticas. 
Otro de los factores negati-

vos en la población, según la 
regidora de Salud, es la unión 
entre adolescentes de 14 y 15 
años.

“Acá se casan muy chicos, 
tanto hombres como mujeres 
y llegan a tener hijos a corta 
edad, por lo mismo, que los 
espacios para la educación 
son pocos y las necesidades 

muchas”, contó.
Coicoyán cuenta con escue-

las primarias, telesecundaria, y 
un módulo de telebachillerato, 
cuyo segundo semestre inicia-
rá en febrero próximo. 
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de empleo en Coicoyán

Mujeres, los rostros de la pobreza en 
Coicoyan 

Sentada en la puerta de su casa de 
carrizo y madera, la señora Crescencia 
tira maíz a sus animales de corral que 

con sus píos piden de comer a su due-
ña de unos 60 años de edad aproxima-
damente. 

Se trata de una vivienda en Santia-
go Tilapa, una de las tantas con pobre-
za extrema y marginación. 

La señora dijo está acostumbrada a 
su forma de vida, aunque hubiera pre-
ferido tener un poco más de acceso a 
la alimentación y al trabajo. 

“Aquí no hay dinero, lo poco que 
podemos tener es del maíz que se cose-
cha y de vender o cambiar un poco por 
comida”, contó. 

Tímida por no hablar español, pre-
gunta en su lengua el Mixteco a sus 
vecinos del motivo de la presencia de 
los reporteros en su casa, pues en este 
municipio, según datos oficiales, el 
48 por ciento de la población es anal-
fabeta. 

Al cuestionamiento de la señora, le 
informan de que se trata de un repor-

taje sobre las condiciones de las fami-
lias en Coicoyán y de algunas de sus 
agencias. 

La señora sólo asiente, y respon-
de que pensó que le llevábamos algo. 

El camino que conduce de la carre-
tera a Tilapa es de terracería, el pol-
vo que genera el paso de unidades de 
motor molesta a las familias porque 
atraviesa los carrizos, también es un 
foco de infección para las personas, 
dice Lucía Pérez, regidora de Salud.

La autoridad municipal encabeza-
do por Gregorio López Morelos, hace 
lo que puede en bachear e invertir en 
camino, no obstante, cargar con las 14 
agencias se hace bastante. 

En la población, algunas familias tienen la fortuna de tener a hijos en Estados Unidos 
que los apoyan con el envío de dinero, pero en otros casos, sólo con lo poco que les da el 
campo.
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EDITORIAL

N
o existen las guerras 
sucias en las campañas 
electorales; las estrate-
gias de comunicación 

política consisten en contrastar 
a los rivales de sus candidatos. El 
publirrelacionista Edward Ber-
nays decía que la campaña elec-
toral no es más que una anécdo-
ta en el conjunto de la vida políti-
ca. Entonces si el politólogo Nor-
berto Bobbio hablaba de que en 
democracia existe el consenso y 
disenso; que son parte de la vida 
pública, ¿por qué a algunos de los 
candidatos a la presidencia no les 
gusta que critiquen sus propues-
tas?, ¿es ilegal atacar a los contra-
rios para resaltar nuestras virtu-
des?, ¿Acaso queremos observar 
spots donde “ya Chávez quién” 
hable bien de Meade o Anaya?, 
¿Por qué creer que los mexica-
nos somos como los alemanes 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial; tan idiotas de creer que sí es 
correcto pensar que “una menti-
ra repetida mil veces se convierte 

en una verdad” como decía Jose-
ph Göbbels, Ministro de Propa-
ganda de Adolfo Hitler?, ¿por 
qué le tienen tanto miedo a las 
fake news?, ¿cómo será la alianza 
entre más de 30 medios de infor-
mación para evidenciar las his-
torias falsas?; pero mejor vamos 
por partes: 

¿Qué son las campañas sucias? 
Pensar que los electores pueden 
ser manipulados a través de men-
sajes de televisión, redes socio 
digitales y bardas es mostrar el 
desprecio por su inteligencia. ¿Por 

adversario utilizando sentimien-
tos negativos?, ¿los candidatos no 
tendrían que criticar a sus adver-
sarios? Los aburridos piensan que 
la calumnia y difamación deben 
estar prohibidas. ¿Pero en dón-
de está la capacidad de respuesta 
e inteligencia para darle la vuelta 
a las acusaciones?, ¿No les pare-
ce que quien aspire a ser Presiden-
te tendría que tener la capacidad 
de respuesta con datos y fuentes; 

y la habilidad para ganar la narra-
tiva electoral?

Fake News. El diccionario de 
la Universidad de Cambridge las 
define como las historias falsas 
que parecen ser noticias, difun-
didas en Internet o usando otros 
medios, generalmente creadas 

-
ticas o como una broma. Exis-
te preocupación sobre el poder 
de las noticias falsas para afectar 
los resultados electorales. Algu-
nos estrategas critican el anoni-
mato de los medios que los ata-
can, porque “no dan la cara”, no 
dicen quiénes son y en ese sen-
tido piensan que no es honesto y 
que “no se vale”, sin embargo no se 
puede asegurar que las fake news 
propaladas desde el Kremlin o en 
las elecciones en Estados Unidos 

se ganaran las elecciones. 

*Académico de la FCPyS—
UNAM, IPN y consultor político 

@gersonmecalco

L
a hebra que ligaba a cier-
tos grupos de la Confe-
deración de Trabajado-
res de México (CTM), con 

con los cárteles de la droga como 
el Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) o el Cártel del Gol-
fo,  se va descubriendo. La sema-
na anterior fueron detenidos al 
menos tres operadores del recién 

detenido Marco Antonio Cruz, ex 
Secretario de Finanzas de dicha 
central obrera en la entidad. La 
vinculación a proceso de los mis-
mos, devela un mecanismo que 
busca poner las cosas en claro, 
habida cuenta de que durante 
mucho tiempo, el grupo ligado 
a dicho dirigente se convirtió en 
un verdadero poder fáctico en 
Oaxaca. 

Sindicatos parásitos

D
e nueva cuenta el Sindi-
cato de Trabajadores y 
Empleados de la Univer-
sidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca (STEUABJO), 
ha puesto a la administración uni-
versitaria y a la ciudadanía, contra 
la pared. Desde la semana pasada, 
con el pretexto de la revisión de su 
pliego anual de peticiones econó-
micas, se ha dedicado a cerrar via-
lidades, generando repudio entre 
la población. No se trata sólo de 
presentarse ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JLCyA), 
como lo hace cualquier gremio. La 
idea es utilizar el chantaje y la pre-
sión para conseguir las anheladas 
dádivas, con las que cada año san-
gran el magro presupuesto uni-
versitario. Es el método que se ha 
convertido en Oaxaca en una ins-
titución para presionar a las auto-
ridades, tomando como rehén al 
ciudadano común y corriente, al 
automovilista, al transportista, al 
pasajero. El caso del STEUABJO 

de un sindicato, desde su creación 
hace más de cuarenta años. Los 
especímenes que ahí sobreviven, 
son remanentes de sus ancestros 
que también pervivieron del pre-
supuesto de la UABJO. Es decir, 
los vicios se van pasando de gene-
ración a generación y es, asimis-
mo, uno de los más beligerantes 

y facciosos de cuantos existen en 
Oaxaca.

Desde el año pasado, el rec-
tor de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, Eduardo Bautista, tocó 
las puertas del Congreso federal 
y el estatal para exigir más pre-
supuesto para la UABJO. Uno de 
sus argumentos fue que el presu-
puesto asignado no corresponde a 
la cantidad de alumnos que atien-
de la institución. Sin embargo, uno 
de los motivos por los que siempre 
encuentra las puertas cerradas es, 
justamente, porque parte del pre-
supuesto que en otras circunstan-
cias debería ser destinado al mejo-
ramiento académico o la investiga-
ción, se desvía hacia la voracidad 
de los sindicatos que materialmen-
te exprimen a nuestra Alma Mater 
de una manera brutal. No hay pala-

tan burdas y torpes que utilizan 
dichos gremios para gozar de pri-
vilegios, aún a costa de poner en 
peligro la vida académica de cerca 
de 30 mil estudiantes, muchos de 
ellos provenientes de las diversas 
regiones, que han llegado a tocar 
las puertas de la UABJO en busca 
de mejorar su estatus económi-
co y formarse como los profesio-
nistas del mañana. Es una lásti-
ma que tenga frente a sí a sindica-
tos parásitos y facciosos, como es 
el caso del STEUABJO.

Contra poderes 
oscuros

No existen las guerras sucias 
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

EN LA FERIA GANADERA 
La mujer del ranchero le dice a 
su marido -¿Oíste lo que dijo el 
vendedor de este toro, Facun-
do? Que hace el amor 10 veces 
por día. Deberías de aprender, 
querido… lo que no te aclaro el 
vendedor, es que nunca lo hace 
dos veces con la misma vaca. 
Rufina.
COSAS DE LA POLÍTICA
¡Hay cuatito!, tienes complejo 
de líder: tragas mucho, bebes 
mucho y nunca trabajas.
ENTRE BURÓCRATAS 
¿Y en que trabajabas antes de 
llegar a la Secretaría de Edu-
cación Pública, Manuel? Era 
minero. Pero un día en el fondo 

del socavón, se me apareció 
un hada prodigiosa, y ofreció 
concederme un deseo. Y yo elegí 
no trabajar el resto de mi vida… 
Y aquí me tienes.
ENTRE AMIGAS DE CASCOS 
LIGEROS 
…y cuando sospeché que mi 
marido ya había adivinado la 
verdad, preferí enfrentarlo y 
contárselo todo, cara a cara 
¡Qué valor, mujer, que valor! ¡A 
eso le llamo tomar el toro por los 
cuernos!
CUMPLIDOR
…Y yo les prometo que si el 
voto me lleva al poder, habrá 
abundancia. -¿En casa de quien 
licenciado?

UNO DE ABOGADOS 
Un abogado le dice a un colega 
después de un duro juicio: -Espe-
ro que no me guardes rencor por 
haberte tratado de imbécil en el 
juicio. –No te preocupes, hombre 
¿Somos o no somos colegas? 
AVANCES DE LA MEDICINA 
Han manufacturado una píldora 
que tiene la mitad aspirina y la 
mitad pegamento, para aquellas 
personas que tienen dolores que 
le parten la cabeza.
EL SONÁMBULO 
Ayer vi a su marido que salió de 
la iglesia cuando yo estaba jus-
tamente en la parte más hermo-
sa de mi homilía. ¿Está enfer-
mo? No, padre es sonámbulo. 

D
urante la sesión de segui-
miento de la Comisión 
Especial para la Recons-
trucción de Oaxaca en el 

Congreso del Estado, que presidió 
el diputado Samuel Gurrión Matías, 
con la asistencia de los diputados 
Juan Bautista Olivera Guadalupe 
del PT y León Leonardo Lucas de 
Morena, se acordó llevar a cabo en 
próximos días, la realización de una 
reunión en la región del Istmo de 
Tehuantepec con autoridades del 
gobierno federal, estatal y presiden-
tes municipales.

Se estableció la urgencia de rea-
lizar una reunión con el propósito 
de recopilar, el sentir y las deman-
das de las familias afectadas por los 
pasados sismos. Además, de revisar 
el avance de la reconstrucción, así 
como de las acciones implementa-
das por parte de ambos gobiernos 

Por  ello, el Presidente de la 
Comisión Especial para la Recons-
trucción de Oaxaca, estableció la 
importancia de realizar un reco-
rrido por los diferentes municipios 
afectados, a causa de los movimien-
tos telúricos, “además que servirá 

para recabar datos e información, 

rutas de atención para la pronta 
solución de la situación que viven 
miles de familias”, dijo.

En este sentido, Samuel Gurrión, 
lamentó la situación en la cual aún 
viven las familias del Istmo, debido 
a que realizan sus actividades dia-
rias y pernoctan en la calle: “es un 
tema de crisis humanitaria que urge 
atenderse y para ello el Congreso de 
Oaxaca redoblará esfuerzos en coor-
dinación con las instancias compe-
tentes”, dijo.

Comentó que el tema de la 
reconstrucción avanza lento y se 
debe a que no es una cuestión sen-
cilla, toda vez que muchas casas se 
cayeron así como otras más resul-
taron dañadas en las regiones de la 
Sierra Norte y Mixteca.

A esto se le suma el desempleo 
que generó la demolición de empre-
sas y la falta de economía que gene-
raron los sismos, además de una cri-
sis económica que limita a la socie-
dad para solventar otros problemas, 
señaló el representante popular.

“Es un problema bastante com-
plejo, tocó lluvias, los niños, seño-

ras y ancianos duermen bajo casas 
improvisadas con carpas, además 
de que los vientos se llevaron las 
lonas de la gente que vive en la calle, 
no podemos ser juez y parte, lo que 
queremos hacer en esta comisión 
es ir y solidarizarnos con los ciuda-
danos de Oaxaca”, declaró  Gurrión 
Matías.

En este sentido, indicó que los 
gobiernos han cumplido con lo que 
les correspondía al entregar respon-
sablemente los apoyos en víveres de 
primera necesidad, sin embargo el 
trabajo no ha acabado, “tenemos 
que continuar, es un deber moral 
de los representantes populares de 
tender la mano a la gente que sufre 
esta situación”.

Por último, el también Presi-
dente de la Comisión de Recur-
sos Hidráulicos, declaró que como 
legisladores “nos corresponde a 
todos seguir escuchando, seguir 
haciendo un esfuerzo hasta don-
de se pueda para sacar adelante 
a nuestra gente en este problema 
de la reconstrucción de Oaxaca”, 
dejó claro.

Es mi opinión. Y nada más…

ES MI OPINIÓN

Urge atender a familias del Istmo

S
in duda la contien-
da electoral del 2018, 
marcará un gran 
cambio en la vida de 

nuestro país. Se vislumbra 
como una alternativa para 
consolidar la vida democrá-
tica de México. De diciembre 
a junio observaremos miles 
de spots y mensajes publi-
citarios, mediante los cua-
les se difundirán las plata-
formas electorales que plan-
ten vías de solución a temas 
álgidos de seguridad, econo-
mía, desarrollo, y solución a 
las grandes desigualdades 
que tanto daño han genera-
do a nuestro México.

Será un periodo de 

la sociedad tome la mejor 
decisión, no observado o 
anteponiendo beneficios 
personales, sino buscan-
do la mejor condición para 
nuestras familias, y para 
nuestro país.

En los próximos meses 
tras las precampañas inter-
nas, en las que tratarán de 
darse a conocer entre los 
militantes de cada uno de 
los partidos, a partir del 
15 de febrero, habrán de 
establecer planteamien-
tos concretos, que permi-
tan a la sociedad determi-
nar las acciones viables para 
encontrar soluciones a los 
grandes problemas que hoy 
nos aquejan.

Por lo pronto al arran-
que se observa una elec-
ción cerrada de tercios entre 
Andrés Manuel López Obra-
dor, José Antonio Meade, 
y Ricardo Anaya, a lo que 
habrá que considerar si hay 
o no registros independien-
tes, que de inicio podrían 
inclinar la balanza en las 
primeras semanas, y de ahí 
en adelante será el esfuerzo 
personal y empeño de cada 
candidato, lo que logre esta-
blecer la diferencia que lle-
ve a uno de los proyectos al 
triunfo.

Tómelo con precaución.- 

Una larga noche de críticas 
y señalamientos en contra 
de la Ley de Seguridad Inte-
rior, llevó a las fracciones 
del Revolucionario Institu-
cional, y del Partido Verde 
Ecologista, a sacar adelante 
el marco legal que permite a 
las Fuerzas Armadas, parti-
cipar en labores de seguri-
dad en el territorio nacio-
nal. A lo largo de los últimos 
meses, organizaciones de la 
sociedad civil, y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, 
destacaron que la iniciativa 
violaba derechos humanos 
fundamentales, sin embar-
go, es una realidad que las 
Fuerzas Armadas a lo lar-
go de la última década, han 
jugado un papel funda-
mental en la lucha contra la 
delincuencia organizada y 
la violencia que vive nues-
tro país; por lo que en reali-
dad era urgente tener condi-
ciones y reglas, para la par-
ticipación del Ejército y la 
Armada en apoyo a los auto-
ridades civiles.

Para bien de los mexi-
canos, hoy existe claridad 
en el marco legal, y será 
labor de los legisladores y 
de las autoridades, realizar 
los ajustes necesarios para 
establecer límites, y dar cla-
ridad a la actuación de las 
Fuerzas Armadas en el terri-
torio nacional. 

Tómelo con atención.- 
Por quinta ocasión en el 
año, el Banco de México, 
realizó un ajuste a la alta 
en las tasas de interés. Bajo 
el argumento de controlar 

determinó la necesidad de 
volver ajustar las tasas, tras 
la postura de la reserva fede-
ral de los Estados Unidos.

Sin duda, nuestro país se 
ha visto presionado a par-
tir del triunfo de Donald 
Trump. Twitter: @Fernan-
do_MoraG

Facebook: Fernando 
Antonio Mora

TÓMELO 
CON CALMA



SALINA CRUZ10 DEL ISTMO JUEVES 18 de enero de 2018, Salina Cruz, Oax.

ANDRÉS CARRERA PINEDA
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Continuarán bajas temperaturas

Promueve gobierno de 
Salina Cruz cursos de 

oratoria a niños y jóvenes  
La regidora de Educación, Cultura y Deporte Xóchitl Morales 
Ceballos, detalló que las inscripciones serán en sus oficinas 

ubicadas en el salón Puertos Libres
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El taller va enfocado a los infantes para que desarrollen sus habilidades.
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EN PARO TRABAJADORES DE SSO
Agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud 
(SNTSA) pertenecientes al subsector 06 con sede en esta ciudad para-
ron labores en exigencia de sus pagos de quincena y aguinaldo

PÁG. 
13

GUÍAS DE TURISMO 
RECIBIERON UN CURSO 
SOBRE GEOPARQUES

CAPACITAN 
A TRABAJADORES DEL 
SERVICIO CONCESIONADO

"Lo que tratamos de hacer las secreta-
rías de turismo federal y estatal es con-
solidar la transferencia de tecnología bajo 
un programa de capacitación a destinos 
turísticos de forma permanente", seña-
ló Raúl Sinobas Solís, representante de la 
Secretaría de Turismo Estatal  Página 12

Como parte del compromiso de mejo-
rar la calidad del servicio de transporte 
público, la Policía Vial capacitó a más de 
sesenta conductores de los seis sitios de 
taxis de Pinotepa Nacional. Página 12

PINOTEPA NACIONAL

Buscan cautivar a

TURISMO 
EUROPEO

PARTICIPA STAN TURÍSTICO EN FITUR 
MADRID, PARA PROMOCIONAR LAS NUEVE 
BAHÍAS Y LAS 36 PAYAS HUATULQUEÑAS 

COMO DESTINO SUSTENTABLE; EL 
TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA FERIA 

INTERNACIONAL ES DE VENDER EL DESTINO 
CON EL MERCADO, CON LAS OPERADORAS 

TURÍSTICAS, LAS AGENCIAS DE VIAJES 
PÁGINA 13



Obviamente 
preparamos 

a los guías, porque los 
guías de naturaleza cer-
tificados con la Norma 
Oficial Mexicana (NOM 
09 Sectur) obtienen 
herramientas con las 
cuales enriquecen su 
bagaje cultural y con 
ello el turista tiene guías 
formales, debidamente 
preparados para acce-
der a un geoparque”

Raúl Sinobas Solís
representante de la Secreta-
ría de Turismo Estatal
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Capacitan a taxistas e instruirán a infantes sobre la cultura vial 
MARIO MÉNDEZ.

PINOTEPA NACIONAL.- 
Como parte del compromi-
so de mejorar la calidad del 
servicio de transporte públi-
co, la Policía Vial capacitó a 
más de sesenta conductores 

de los seis sitios de taxis de 
Pinotepa Nacional.

Los trabajadores del 
volante recibieron capaci-
tación en los rubros de Edu-
cación Vial y Manejo Defen-
sivo, los cuales son esencia-
les para el manejo preven-

tivo, indicó Octavio Rodrí-
guez Castillo, delegado de 
Policía Vial en Pinotepa 
Nacional.

Posteriormente, explicó 

dará inicio a un curso simi-
lar en los diferentes centros 

educativos de esta ciudad; 

cultura Vial.
Por su parte, Juan Jesús 

Colon Silva, presidente de 
la Alianza de Transportis-
tas del distrito de Jamilte-

beneplácito la capacitación 
de educación vial, por par-
te de los directivos de los 

actualización es parte de un 
mejor servicio.

“Estamos trabajando en 
coordinación con la Policia 

Vial, para ofrecer al público 
usuario, una atención cáli-
da de nuestros conductores, 

-
-

dan a tomar decisiones en 
pro de la población”, seña-
ló Colon Silva.

Guías de turismo recibieron
un curso sobre geoparques

De acuerdo 
a los organi-
zadores, el 
objetivo de la 
instrucción se 
realizó para se 
certifiquen las 
personas que 
se dedican a 
ser guías de 
turistas en la 
región

ARCHIBALDO GARCÍA

B
ahías de Huatul-

-
tamos de hacer 
las secretarías de 

turismo federal y estatal es 
consolidar la transferencia 
de tecnología bajo un pro-
grama de capacitación a 
destinos turísticos de for-
ma permanente", señaló 
Raúl Sinobas Solís, repre-
sentante de la Secretaría de 
Turismo Estatal (Sectur).

ambas dependencias lleva-
ron a cabo un curso-capa-

éste destino turístico del 
pacífico sur, el curso fue 
generado y desarrollado por 
el prestigiado maestro emé-
rito de la UNAM geógrafo, 
José Luis Palacios, "el maes-
tro Palacios fue parte fun-

la UNESCO reconociera a 
una parte de la región Mix-

exaltó Sinobas Solís.

territorio donde abunda la 

volcanes, montañas, fósi-
les, rocas, minerales y sue-
los entre otros elementos 

externó el funcionario esta-
tal.

Éstos espacios sirven, no 
sólo para difundir la cien-
cia, no sólo para difundir 

también para hacer turismo 

al turista visitar la zona y 
conocer cómo fue la erosión 
de la tierra, conocer la his-
toria y el aprovechamien-

pobladores.

lejos de ser espacios nega-
tivos se aprovechan para 
hacer turismo comunita-
rio, "nosotros como gobier-

no estatal trabajamos para 
impactar, junto con la 
UNAM, comunidades y coo-

-
jan en la zona, para llevar 
turistas", apuntó.

México tiene dos Geopar-

mundial, uno en la comarca 

tenemos en Oaxaca con 415 
kilómetros cuadrados don-
de se pueden encontrar 37 

geositios, "obviamente pre-
paramos a los guías, por-

-
-

09 Sectur) obtienen herra-
mientas con las cuales enri-

y con ello el turista tiene 
guías formales, debidamen-
te preparados para acceder 

capacitaron guías de San 
Miguel del Puerto, Huatul-
co, Mazunte y Pluma Hidal-
go ", concluyó el represen-
tante de la Sectur Oaxaca.

Después de que concluyó la capacitación, ahora tendrán más elementos para ofrecer un mejor servicio.
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Trabajadores de salud dejan de 
dar atención a falta de pago 

El servicio de emergencia se 
está dando de manera normal, 
así lo informó Juan Carlos Ra-
mírez Cruz, secretario general 
del subsector 06

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Agremiados del 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores 

del Sector Salud (SNTSA) 
pertenecientes al subsector 
06 con sede en esta ciudad 
pararon labores en exigen-
cia de sus pagos de quince-
na y aguinaldo.

Juan Carlos Ramírez 
Cruz, secretario general del 
subsector 06, mediante un 
documento, le exige al Juan 
Díaz Pimentel, titular de los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), el cumplimiento de 

los acuerdos entre esta gre-
mial y el gobierno del estado 
el pago puntual de sueldos y 
lo que resta del aguinaldo.

Ante el incumplimiento, 
el centro de salud urbano, 
el Hospital Regional de esta 
ciudad de la costa de Oaxa-
ca, así como el Centro de 
Salud de Servicios Amplia-
dos (CESSA) de Pinotepa de 
Don Luis iniciaron un paro 
laboral desde las siete de la 
mañana del ayer.

Ramírez Cruz, responsabi-
lizó a los SSO así como al secre-
tario de salud, Díaz Pimentel, 
del paro laboral indefinido que 
llevan a cabo en los diversos 

centros de trabajo.
Asimismo, denuncian 

parcialidad, negligencia, 
mala aplicación y desvío de 
recursos materiales, econó-
micos, en infraestructura de 
los SSO, pero no han obteni-
do una respuesta favorable.

Por esto, solicita que en 
breve, se realice el pago de la 
quincena así como la segun-
da parte del aguinaldo total, 
a todos los trabajadores del 
subsector 06 sin distinción 
de nombramientos. 

Asimismo, la dotación de 
uniformes en buenas condi-
ciones a la base trabajadora 
de esta gremial; así como del 
surtimiento de medicamen-
tos en un cien por ciento a las 
unidades correspondientes 
de este subsector.

Ramírez Cruz, explicó 
que pese al paro laboral en 
ambas unidades médicas, 
no se suspendió la consulta 
en casos de urgencias para 
no afectar a la población que 
requiere el servicio. Aseguran que sus derechos laborables están siendo violados.

Esperan que a la brevedad se resuelva el problema de la falta de pago.En el Hospital de Pochutla, los empleados inconformes dieron a conocer su malestar en pancartas.



Se pretende enganchar a 
Huatulco como un turis-

mo sustentable y traemos 
la estrategia de promoción; 

Huatulco cuenta con el desarro-
llo sustentable y ofreceremos un 
turismo que tiene que ver con el 
medio ambiente; nuestras belle-

zas naturales y la cultura y folklor 
que tiene nuestro destino turísti-
co con sus nueve bahías y sus 36 

playas”
José 

Hernández 
Cárdenas
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Bahías de Huatulco, destino 
sustentable en EuropaParticipa Stan turístico 

en Fitur Madrid, para 
promocionar las nueve 

bahías y las 36 payas 
huatulqueñas como 

destino sustentable; 
el trabajo a realizar 

durante la Feria Inter-
nacional es de vender 
el destino con el mer-
cado europeo, con las 
operadoras turísticas, 
las agencias de viajes

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-

de promover a Hua-
tulco como un desti-

no sustentable y sostenible 
entre consumidores euro-
peos, un Stan turístico con-
formado por prestadores de 

servicios, hoteleros, restau-
ranteros y el gobierno muni-
cipal participan en coordina-
ción con el gobierno del esta-
do como delegación oaxaque-
ña, en la edición número 38 
de la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR), que se lle-
va a cabo en Madrid, España.

El evento turístico interna-
cional, considerada la segun-
da feria más importante de 
Europa, que se inauguró el 
día de ayer y que culminará 
el próximo 21 de enero, ser-
virá para buscar entre empre-
sas turísticas europeas la 
conexión con el destino hua-
tulqueño, destino que ofrece 
la sustentabilidad para turis-
tas europeos.

Promover Huatuco
sustentable, el reto

El trabajo a realizar duran-
te la Feria Internacional es de 
vender el destino con el mer-
cado europeo, con las ope-
radoras turísticas, las agen-

cias de viajes; además de bus-
car la conectividad con una 
nueva ruta entre países euro-
peos con Huatulco, informa-
ron antes de partir los inte-
grantes de Stan turístico hua-
tulqueño.

“Se pretende enganchar 
a Huatulco como un turis-
mo sustentable y traemos 
la estrategia de promoción; 
Huatulco cuenta con el desa-
rrollo sustentable y ofrecere-
mos un turismo que tiene que 
ver con el medio ambiente; 

nuestras bellezas naturales y 
la cultura y folklor que tiene 
nuestro destino turístico con 
sus nueve bahías y sus 36 pla-
yas”, comentó en entrevista 
José Hernández Cárdenas.

El Stan está organizado 
por hoteleros, tour-opera-
dores y gobiernos munici-
pales, representados por 
la Secretaría de Turismo 
estatal y “tienen el propósi-
to de fortalecer el turismo, 
venderlo como un turis-
mo sustentable, un turis-
mo de calidad, ya que es 
parte de la economía de 
nuestro municipio”, infor-
mó Carlos David Jacinto 
Ortiz, director de turismo 
municipal de Santa María 
Huatulco.

Además Huatulco cuen-

Check en Nivel Platinium y 
arriban 39 cruceros turísticos 
al año, lo que pone a Huatul-
co como un destino turístico 
sustentable.

Fitur Madrid punto de 
encuentro de profesionales 
del turismo

Con la participación en 
la feria, se busca atraer más 
turistas y más inversión 
para el desarrollo turístico 
de Bahías de Huatulco

Cabe mencionar que la 
Feria Internacional de Turis-
mo de Madrid de acuerdo 
con FITUR “es el punto de 
encuentro global para los 
profesionales del turismo y 
la feria líder para los merca-
dos receptivos y emisores de 
Iberoamérica”.

Y como feria líder, conta-
rá con la presencia de más 
de 10 mil empresas turísticas 
de 165 países en una exten-
sión de 65 mil 500 metros 
cuadrados y se espera que en 
ésta edición se incremente el 
número de visitantes, expo-
sitores y citas de negocios en 
comparación del año pasado.

MÁS PROMOCIÓN PARA 
ATRAER MÁS TURISMO

Se espera que en éste 
año se supere la conec-
tividad turística con nue-
vos vuelos; durante el año 
pasado se alcanzó superar 
el millón de visitantes para 
Bahías de Huatulco y con 

la promoción turística que 
se realice se espera que 
lleguen a éste destino de 
playa más de un millón de 
turistas, “esperamos contar 
con un millón 200 mil visi-
tantes para este año 2018 
y buscaremos más vuelos 
que conecten con Huatulco”.

Actualmente, Huatulco 
cuenta con la visita de turis-
tas canadienses y se espe-
ra que en este año, con la 
promoción que se realice, 
en los próximos meses se 

cuen-
te con la visi-
ta de turistas europeos y 
que aporten derrama eco-
nómica para el destino hua-
tulqueño.
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ÉDGAR PEREA

T
u x t e p e c . -  E n 
medio de una 
manifestación de 
un grupo social, 

ciudad y escuchó los recla-
mos de inconformidad del 
Consejo Ordinario Popular 
y Campesino (COPOC) ya 
que aseguran, es una bur-
la que pongan como repre-
sentante de la ley a alguien 
que por dinero, ocasionó 

que unas personas corrie-
ran de sus propias tierras a 
una familia.

Fernando Morales Cali-
hua, dirigente del COPOC 
explicó que se presentaron 
en las afueras de la Vice-

fiscal general Rubén Vas-
concelos Méndez su incon-
formidad por la asignación 
como nuevo vicefiscal a 
Gustavo Carlos Zúñiga, ya 

-
mó para que la familia de la 

Cruz Méndez fuera sacada 
de sus tierras en la comuni-
dad de Santiago Progreso, 
Valle Nacional, hace aproxi-
madamente tres años con 
tres meses.

la Cruz Méndez fue saca-
da de sus tierras, asimis-
mo le fueron robadas más 
de 100 cabezas de gana-
do y más de 70 hectáreas 
de tierras, siendo el nue-

momento dio la orden de 

llevar a cabo este despojo, 
además de que estaba obli-
gando a la familia a pagar 
100 mil pesos por medio 
de una minuta.

Es por eso que la mani-
-

forme a la ley, ya que no gri-
taron consignas en contra 
de nadie, sin embargo, si en 
esta ocasión no son escu-
chados, tomarán medidas, 
ya que Gustavo Zúñiga no 
puede ser Vicefiscal de la 
Cuenca.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-UNO DE los 
problemas que sigue dán-
dose en la ciudad es el aban-
dono de las mascotas que 
deambulan en las calles ante 
la irresponsabilidad de los 
propietarios, que en cuanto 
sus animales se convierten 
en adultos, dejan de aten-

libres por las calles.
Abel Jiménez Gómez, 

jefe de Salud Municipal dio 
a conocer que darán inicio 
a una campaña en todas 
las colonias de la ciudad ya 
que muchas personas tie-
nen mascotas, por lo que 
se les hace el exhorto para 
que acudan a vacunarlos y 
desparasitarlos, pues deben 

Dijo que si hay personas 
que sacan a pasear a sus 
mascotas, sin embargo, no 
recogen las heces que defe-
can sus animalitos algo que 
puede provocar un proble-
ma de salud pública.

La recomendación que 
se está dando es que si una 

familia desea tener una 
mascota, lo primordial que 
deben hacer es mantenerla 
limpia y sana en casa, hay 
muchos perros que se han 
encontrado en las calles, 
que al parecer tuvieron o 
tienen dueño, pero simple-
mente se desatienden de 
ellos y los abandonan.

Se harán actividades para 
prevenir la sobrepoblación 
de perros en las calles y evi-

aún no hay una fecha exac-
ta para que se pueda brin-
dar la esterilización gratuita, 
pues es personal de Oaxaca 
los que  por lo regular son los 
que acuden a hacer las este-
rilizaciones, aunque también 
hay un veterinario que estu-
vo apoyando el año pasado a 
hacerlo, pero por cuestiones 
de trabajo en esta ocasión no 
podrán contar con él.

Por lo que se buscará la 
manera para que se reali-
cen este tipo de vacunacio-
nes y esterilizaciones que 
son muy necesarias, lo que 
se quiere es evitar que haya 
más animalitos en las calles.

COPOC no quiere a 
Zúñiga de Vicefiscal
Aseguran que Gustavo Carlos Zúñiga es uno de los responsables 

de provocar que corrieran a una familia de sus propias tierras

Exhortan a cuidar 
a mascotas
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SOBRE LOS ABUSOS DE WOODY ALLEN

 LA HIJA 
ADOPTIVA DEL 
CINEASTA LO 
ACUSA DE HABER 
ABUSADO DE 
ELLA CUANDO 
ÉSTE ERA PAREJA 
DE LA ACTRIZ MIA 
FARROW

Woody 
Allen y su hija 
adoptiva Dylan 
Farrow.

Dylan Farrow 
y su madre, la 
actriz Mia Farrow 
en la gala Time 
100 en 2016.

“Digo la verdad”:
Dylan Farrow

AGENCIAS

T
ras un intenso 2017 
con los continuos 
casos de abusos 
sexuales que han 

salpicado Hollywood a raíz 
de las acusaciones al pro-
ductor Harvey Weinstein 
y a otros miembros de la 

todo apunta a que  segui-
rá una línea parecida de 
denuncias y reivindicacio-
nes. El nombre que sue-
na ahora es el de Woody 

-

acusaciones que emitió en 

el cineasta había abusado 
sexualmente de ella cuan-
do era pequeña.

concedido ahora su prime-
ra entrevista televisiva para 
el programa CBS This Mor-
ning donde relata su expe-
riencia como víctima de 

-
sidad y la importancia de 
denunciar este tipo de com-
portamientos. “Soy creíble y 
estoy contando la verdad. 
Es importante que la gente 
se dé cuenta de que una víc-

-

Farrow en la entrevista.

La denuncia de Farrow 
hace cuatro años

Hace cuatro años la 
joven escribió una carta a 
The New York Times en 
la que confesó que Woody 
Allen había abusado de ella 
en el ático de la casa don-

-

-
te años. Unas acusaciones 
que el director de Vicky Cris-
tina Barcelona siempre ha 
negado y por las que nunca 
sufrió ningún tipo de con-
secuencia.

A raíz de las campañas 
Time’s Up y #MeToo en pro-
testa contra el acoso sexual 
surgidas tras la investiga-
ción que destapó los casos 
de abusos sexuales de 
Weinstein y otros miembros 

de la industria como Kevin 

carta abierta a Los Angeles 
Times en la que expresaba 
su descontento no solo por-
que su padre adoptivo aún 
no haya sido condenado por 

la vía judicial sino porque 
todavía goce del apoyo de 
buena parte de Hollywood.

“¿Por qué Harvey Weins-
tein y otras celebridades 
acusadas han sido expul-

-

-
mar un acuerdo multimi-
llonario con Amazon con la 
aprobación del exejecutivo 
de Amazon Studios Roy Pri-
ce cuestionaba Farrow en 
su artículo. “La revolución 
#MeToo
sentenciaba.

Yo te creo, Dylan 

-
po de actrices y directoras 
de Hollywood han mostra-
do públicamente su apoyo a 

-

-

-
cionado al lado de Farrow 
en una charla que mantu-
vieron con Oprah Winfrey 
para el canal CBS.

La actriz Mira Sorvino ha 
escrito una carta abierta a la 
hija adoptiva del cineasta y 
Mia Farrow trasladándole 
todo su apoyo y disculpán-
dose por no haberla creído 
antes. “Te envío mi cariño y 

escribió la protagonista de 

que ganó el Óscar a mejor 
actriz de reparto por la cita-
da película del cineasta neo-

-
-

ton Post que cuando traba-
jó con Allen “era una actriz 
joven e ingenua”. En ese 

-
gura que “se tragó” la ver-
sión que daban los medios 
y creía que las acusaciones 
contra Allen eran el produc-
to de una “retorcida batalla 
entre Mia Farrow y él por 
la custodia [de sus hijos]”. 
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El talento ya estaba
La piloto france-
sa y el Coro Air 

France cantarán 
a beneficio de la 

escuela de 
música  Santa 
Cecilia, de la 

agencia Vicente 
Guerrero

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
REYES
FOTOS: JORGE LUIS PLATA

S
uspenso; quizá esa es 
la sensación de varios 
al escuchar las prime-
ras notas de la Sinfo-

nía 5 de Beethoven, una pie-
za estrenada hace 210 años y 

el mundo. Incluso al grado 
de decirse que es de las más 
populares de la música clási-
ca. Puede que por su carac-
terístico “ta-ta-ta-tán”, segui-
do por otro “ta-ta-ta-tánnn-
nn”, haya trasladado a dece-
nas a un escenario de miste-
rio, agudizado por la tenue luz 
que baña el patio del Centro 
Cultural San Pablo y el sonido 
del agua que cae en la fuente 
de espejo.

Son cerca de las 20:00 
horas, hora de la cita para 
escuchar el ensayo abierto de 
la Orquesta Infantil y Juvenil 
Santa Cecilia. Hoy, a diferen-
cia de la mayor parte del tiem-
po, la práctica ocurre ante los 
curiosos que se han enterado 
del proyecto musical surgido 
en 2011 en las inmediacio-
nes del basurero municipal 

de Oaxaca de Juárez. Hoy, 
los estudiantes están lejos del 
ambiente de violencia que ha 
marcado a la agencia Vicente 
Guerrero, una que el pasado 
mes de julio vivió un enfren-
tamiento.

Esta noche, lo único que 
importa es avanzar en el estu-
dio de la sinfonía, una que 

Guerrero, 
de la Villa de 

Zaachila.

Los niños 
ponen su 
mayor es-
fuerzo en los 
ensayos.

comenzaron a practicar hace 
dos semanas y que en los últi-
mos tres días ha sido bajo la 
dirección de Panos Karan, un 
músico griego que durante 
sus veinte años había logrado 
varios conciertos como solista 
en el Carnegie Hall, en Nue-
va York.

Previo a los conciertos de 
abril que tendrán la orquesta 
y el Coro Air France, las cuer-

das y los alientos dan forma 
a la pieza de Beethoven. El 
frío de la noche parece dismi-
nuir mientras el foro se llena 
de alegría, risas, expectación 
y público. Aunque hay sillas 
libres, el formato de la presen-
tación hace que varios se ani-
men a estar de pie, muy cer-
ca de estos músicos que han 
hallado una nueva oportuni-
dad para vivir y cambiar el 

rostro de la Vicente Guerrero.
El tiempo de soplar man-

gueras y golpear sillas para 
crear música ha quedado 
lejos. De 2011 al 2018 el pro-
yecto ha contado con muchos 
aliados, principalmente la 
piloto francesa Isabelle de 
Boves y el párroco José Ren-
tería. 

Y es que a decir de la piloto 
francesa lo que faltaban eran 

La quinta 
sinfonía de 
Beethoven 
se empezó a 
ensayar el 2 
de enero.

Escuela 
de Iniciación 
Musical 
Santa Cecilia.

LOS CONCIERTOS
El -

El 
-

Aún se necesitan apoyos 
para la naciente orquesta.

ISABELLE DE BOVES:

El 21 de abril se 
presentarán en 
concierto en la 

ciudad de Oaxaca

los medios, “pero las ganas, el 
trabajo, el talento, todo esta-
ba ya”. Ella, que conoció el 
proyecto cuando este llevaba 
seis meses, dice que el apoyo 
se ha dado con instrumen-
tos, profesores y otras capa-
citaciones.

Hoy, el ensayo de la 
orquesta no es uno más de 
la escuela, sino uno para 
sonar en la sala Blas Galin-
do de la Ciudad de México y 
—muy probablemente— en 
el Teatro Macedonio Alcalá, 
en Oaxaca.

“Otra vez, todos listos”, es 
lo que una y otra vez les indi-
ca Panos Karan. El músico, 

importar el cambio de hora-
rio deleita al público con un 
pequeño recital de piano, se 
muestra amable, pero no por 
ello fácil de convencer con las 
ejecuciones.

La exigencia sigue por casi 
una hora, tiempo en el cual 
pasan del arranque a un buen 
fragmento que deja perplejos 
a los asistentes.
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Asamblea de Delegados de equipos.

FIJAN FECHA Y HORA PARA 
EL JUEGO DE ESTRELLAS

El evento ini-
ciará con las 

pruebas de 
campo, como 
son el mejor 

tiro del re-
ceptor a la 2ª 

base, el mejor 
lanzamiento 

del jardín cen-
tral al plato de 

home

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

J
UCHITAN. – Al lle-
varse a cabo la reunión 
semanal de delegados 
de equipos que con-

forman la Liga Regional de 
Beisbol Amateur del Istmo 
adherida al Frente Único de 
Comunidades Oaxaqueñas, 
se tocó dentro de los asuntos 
generales el tema del  juego 
de estrellas de la 1ª tempo-

fecha y hora el domingo 4 de 
febrero de 2018 a las 10:00 
horas en el Campo de Beis-
bol del Deportivo Colosio.

En reunión del pasado 
lunes 15 de enero de 2018 
en las instalaciones del 
IESIT, la asamblea gene-
ral de la Liga Regional de 

Beisbol Amateur del Ist-
mo que dirigen los C.C.C. 
Ignacio González Castille-
jos Presidente, Saturnino 
Orozco Díaz Secretario y 
Raciel Matus Ríos Tesore-
ro así como los 13 delega-
dos de equipos se tomó el 
acuerdo por decisión uná-
nime de llevar a cabo el pri-
mer juego de estrellas en la 
Villa de San Blas Atempa el 
primer domingo de febrero 
del 2018 a las 10:00 horas 
de la mañana.

El evento iniciará con las 
pruebas de campo, como 
son el mejor tiro del receptor 
a la 2ª base, el mejor lanza-
miento del jardín central al 
plato de home, mejor tiem-
po en el corrido de las almo-
hadillas y el Derby de Home 
Runs, inmediatamente se 
llevará a cabo el encuentro 
entre la zona 1 conforma-
da por los equipos Laolla-
ga, Bucaneros de El Espinal, 
Jalapa del Marqués, Ixtal-
tepec, Juchitán y los anfi-
triones San Blas Atempa y 
la zona 2 compuesta por los 
equipos Chatarreros de Sali-
na Cruz, Selección Mixte-
quilla, Selección Tehuan-
tepec, Selección Ixtepec, 
Selección Ixhuatán, Man-
gueros de Chahuites y Selec-
ción Tapanatepec.

Asimismo Toni Bielma 
Gallegos anunció la entrega 
de material deportivo con-
sistentes en bats y pelotas 
por parte del Frente Único 
de Comunidades Oaxaque-
ñas (FUCO) que represen-
ta el Ing. Antonino Mora-
les Toledoa los equipos de la 
Liga, el próximo viernes 19 
de enero a las 16:00 horas en 
las instalaciones del IESIT.
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Minerva y Ángel
unieron sus vidas

LINDA CARRISOZA

M
inerva García Sánchez y 
Ángel Escobar unieron 
sus vidas mediante una 
ceremonia religiosa en 

la Quinta Los Pinos en Tehuantepec.
Durante este hermoso enlace 

estuvieron presentes sus tres hijos, 
quienes estuvieron muy contentos 
de ver casarse a sus padres.

Amigos y familiares acudieron 
muy puntuales para ser testigos de 
la unión religiosa de la pareja y com-
partir con ellos el pan y la sal.

Durante su llegada al salón de fiestas.

La familia posó para la foto del 
recuerdo.

Muy felices 
de  unirse en 
matrimonio.

CUMPLEAÑEROS
LINDA CARRISOZA

MUCHASFELICIDADES para una gran ami-
ga y compañera del medio de comunicación, 
Yazmín Rodríguez Reyes y también para su 
hijo Guillermo Peto Rodríguez, quienes en 
días pasados cumplieron años.

En hora buena le enviamos un gran abra-
zo y una felicitación muy especial.

Muy 
contenta la 
cumpleañe-
ra en su día 
de días.

Muchas 
felicidades 

para Memo, 
disfrutó de lo 

lindo.
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Lagartos Jr. B peleando en la cima.

Fuerte la defensa de Lagartos. Imponiéndose desde el área de saque los Lagartos. Lagartas Jr. A, a la defensiva.

Lagartos Jr., B no cede espacio
TEXTO Y FOTOS: SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. – Ama-
rrando el subliderato y en 
busca del liderato los de 
Lagartos Jr. “B” se impusie-

ron a sus consanguíneas Lagartas 
Jr. “A” en dos sets 25/13 y 25/14 en 
la duela deportiva del Barrio Labo-
río, dentro de las últimas sema-

nas de juego de la Liga de Volei-
bol Femenil Tehuantepec 2ª fuer-
za que dirige el Profesor Cándido 
Elbbort Castillejos.

Desde el inicio del partido los 
chicos de Lagartos “B” fueron 
imponiendo sus técnicas ofensi-
vas sobre sus compañeras de club 
Lagartas Jr. “A” y no permitieron 
un poquito de tregua consiguiendo 

rápidamente cosechar anotaciones 
que les diera el primer set, Lagar-
tas Jr. “A” a pesar del esfuerzo por 
detener la ofensiva hermana, no 
lograron tapar los embates y caye-
ron con pizarra de 25/13.

Para el segundo fragmento del 
partido, de nuevo las chicas de 
Lagartas Jr. “A”, fueron superadas 
y no pudieron fabricar jugadas que 

les permitiera sacra el set y empare-
jar su situación; esto lo aprovecha-
ron los chicos de Lagartos J. “B” y 
se fueron con todo para terminar 
de una vez con el parcial y el jue-
go sometiendo a sus compañeras 
por 25/14.

Lagartas Jr. “A” se quedó en el 
lugar décimo octavo con solo 4 uni-
dades y Lagartos Jr. “B” se mantie-

ne en el subliderato con 34 pun-
tos, debajo de Lagartas “D” con la 
misma cantidad de puntos, pero 
un mejor porcentaje; jugaron por 
Lagartas Jr. “A”: Zahori, Danie-
la, Alison, Cruz, Carol, Arlette e 
Itzel; por Lagarto Jr. “B” hicieron 
lo propio: Osman, Alan, Fernan-
do, Orlando, Felipe, Alexis, Toni 
y Froilan.
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Aby respondió bien en cada uno de los ataques.

Las integrantes de Binni Hrucaalu dieron el extra.

El rostro refleja el esfuerzo.

El primer set estuvo peleadísimo, 
ambas sextetas metieron todo su 

esfuerzo por quedarse con periodo 
y desde la zona de que empezaron a 

buscar las anotaciones

Binni hrucaalu se pega 
al hospital generalTEXTO Y FOTOS: SHUANA 

GABY

T
EHUANTEPEC.– 

Tehuantepec 2ª fuerza que 
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AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Agentes de la Policía Vial, 
auxiliaron a los vecinos de la colonia San 
Pablo, luego de reportar a un ebrio taxis-
ta que minutos antes se había accidentado.

A las 18:30 horas, una llamada de alerta al 
911 que hicieron los vecinos en donde repor-
taban a un taxista de nombre Juan, quien en 
aparente estado de ebriedad y por venir con-
duciendo el taxi 539 de color amarillo de la 
CTM perdió el control de la unidad y cayó a 
un barranco.

Esto ocurrió en la calle El Pedregal, de la 
colonia San Pablo Sur, en donde los veci-
nos tuvieron que intervenir para detener al 
taxista debido a que aun cuando su unidad 
cayó a un barranco pretendía sacarlo acele-
rando la unidad.

el taxi había quedado atorado y tuvieron 
que solicitar la presencia de una grúa para 
poder maniobrar y sacar la unidad que que-
dó atrapado.

Los vecinos denunciaron a las autorida-
des viales que no era la primera vez que un 
taxista junto con su unidad caía en ese lugar 
por venir conduciendo a exceso de velocidad.

El conductor del taxi por el estado etílico 
que se encontraba no sabía lo que había suce-
dido, pero los vecinos detuvieron a esta per-
sona porque estaba exponiendo la integridad 
física de las personas que viven en esa zona.

proceder a levantar la infracción en relación 
a este accidente automovilístico.

SE VA AL BARRANCO 
CON TODO Y TAXI

La unidad de motor quedó con aboyaduras.

AGUSTÍN SANTIAGO

MATÍAS ROMERO.- Elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) aseguraron durante un cateo 
a tres personas así como armamento.

En un comunicado se dio a conocer 
que el personal castrense de pertene-
cientes al 98° Batallón de Infantería con 
sede en la Ciudad Ixtepec detuvieron a 
tres personas y aseguraron dos armas 
cortas calibre 9 milímetros, con seis 
cargadores abastecidos, un arma larga 
calibre .223 con tres cargadores abas-
tecidos, así como un vehículo de motor 
Volkswagen tipo Jetta.

Precisó que las detenciones y deco-
miso se realizaron mediante una 
denuncia anónima, en la cual les infor-

conocido como Ágora, en la zona cen-
tro, se encontraban dichas personas de 
forma sospechosa.

Fue por ello que los militares imple-
mentaron un operativo con equipo 
especial para poder ubicar primero 
a los responsables y posteriormente 
detenerlos.

Al mediodía, irrumpieron en la plan-

las habitaciones, en donde se encontra-
ban dos hombres y una mujer, quienes 
fueron asegurados.

Posteriormente, fueron traslados al 
batallón junto con las armas y la uni-

ilícitos.
Se estableció que los asegurados fue-

Detienen a tres con arsenal

-
cilio en Matías Romero y los hermanos Ronald 
L.G. y Jesús L.G., oriundos del estado de Gue-
rrero, quienes fueron puestos a disposición de la 
Subdelegación de la Procuraduría General de la 
República para determinar su situación jurídica.

La Sedena fue la que se encargó de llevar a 
cabo el operativo.

DECOMISAN AUTOS 
DE LUJO DURANTE CATEO 

Los vecinos de la colonia se mostraron aterrorizados, derivado del 
fuerte dispositivo de seguridad que se registró en la zona, ya que 
nunca se había suscitado un hecho de esta magnitud

AGUSTÍN SANTIAGO

M
ATÍAS ROME-
RO.- En total 
hermetismo, ele-
mentos del Ejérci-

to Mexicano y el personal de 
la PGR catearon un domicilio 
particular dedicado presun-
tamente a la venta de hidro-
carburo.

Este operativo se llevó a 
cabo a las 18:00 horas de este 
martes, en la colonia Oaxa-
queña en donde los militares y 
federales llegaron para ingre-
sar a un domicilio ubicado en 
la calle Roble.

Los efectivos irrumpie-
ron para localizar vehículos 
y equipo especializado para 
la transportación y venta de 
combustible de dudosa pro-
cedencia.

Más de cuatro calles fueron 
bloqueadas por los militares y 
federales, en tanto que al inte-
rior se realizaban los decomi-
sos de automóviles de lujo.

se dio a conocer que hubo al 
menos dos personas deteni-
das en relación a este ilícito, 

-
ron el hecho.

Los vecinos de la colonia 
se mostraron aterrorizados, 
derivado del fuerte dispositi-

vo de seguridad que se regis-
tró en la zona.

Por lo menos, tres grúas 
estuvieron maniobrando en la 
zona para retirar las unidades 
decomisadas y fueron puestos 
a disposición del Ministerio 
Público de la Subdelegación 

de la Procuraduría General 
de la República, con sede en 
Matías Romero.

En la zona norte del Istmo, 
el personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional ha estado 
haciendo una serie de operati-
vos de seguridad.

Uno de los 
autos de lujo 
que se logró 
apreciar a 
distancia.
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El policía que conducía la unidad dijo que por el exceso de velocidad en el que se desplazaba perdió el control porque en ese momento perseguía a un motociclista armado, sin embargo se dice que esa versión es falsa.

RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCON-
DIDO.- La madru-
gada de hoy, una 
patrulla de la Poli-

cía Municipal de San Pedro 
Mixtepec se impactó con las 
instalaciones de una tienda 
del Sector Reforma y causó 
daños materiales y lesiones 
a dos uniformados.

Alrededor de las 3:30 de 
la mañana del miércoles, el 
sueño pudo haberle gana-
do a un patrullero de San 
Pedro Mixtepec, quien per-
dió el control del volante y 
se impactó contra la tienda 
de “abarrotes Vianey”, ubi-
cada en el Sector5 Reforma 
C de éste puerto y ciudad.

El comisario municipal 
de San Pedro Mixtepec, el 
señor Apolonio Mendoza, 
comentó que eran aproxi-

Municipal se llevó de 
corbata a una tiendita

Patrulla mu-
nicipal se im-
pacta contra 
negociación 
en Puerto Es-
condido, ver-
siones extra-
oficiales dan a 
conocer que el 
conductor iba 
presuntamente 
en estado de 
ebriedad

madamente las 03:30 de la 
mañana cuando le informa-
ron que una de las patrullas 

-
te con número económico 
083 se había siniestrado.

Del impacto, dos elemen-
tos policiacos que viajaban a 
en la unidad salieron lesio-
nados, afortunadamente en 
la negociación no se encon-
traba ninguna persona.

De manera extraofi-
cial, se dio conocer que al 
momento del accidente 
Antonio Cárdenas dijo que 
en esos momentos iban per-
siguiendo una motocicle-
ta conducida por un suje-
to armado y al momento 
de tomar la curva, la patru-
lla derrapó.

Al ser alertados, paramé-
dicos de la Cruz Roja acu-
dieron al lugar para aten-
der a los lesionados y poste-
riormente de su valoración 
fueron trasladados al Hos-
pital de 30 Camas para que 
recibieran atención médica.

La unidad de motor, un 
coche compacto utiliza-
do como patrulla munici-
pal con número económi-
co 083, fue remolcada por 
una grúa al corralón.

Sobre los daños provo-
cados en la negociación se 
habla de una pared quebra-
da y la cortina de entrada 
que quedó rota; así como 
una tubería del Sistema de 
Agua que se rompió y provo-
có la derrama del vital líqui-

do en el lugar.
Testigos oculares die-

ron a conocer que el policía 
Antonio Cárdenas miente, 
comentan que no iban persi-
guiendo a nadie, que en rea-
lidad iba en estado inconve-
niente y que por esa situa-

ción le ganó el sueño.
Incluso un testigo valien-

Antonio Cárdenas en esos 
momentos iba hablando por 
celular, muchos ciudadanos 
piden al unísono la destitu-
ción del señor Antonio Cár-

denas.
Del caso, elementos a car-

go del Delegado de la Poli-
cía Vial Estatal, Fermín San 
Juan Chincoya tomaron 
conocimiento y serán ellos 
quienes se encargarían de 
la situación.

Una patrulla municipal se impactó contra la negociación “Abarrotes Vianey” en Puerto Escondido.
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IBAN PARA 
SU CASA;
LOS MATAN EN EL CAMINO

Mientras un par de 
consanguíneos ca-
minaban hacia su 

domicilio particular, 
fueron alcanzados 

por sujetos desco-
nocidos, quienes en 
cuestión de segun-
dos acabaron con 

sus vidas

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ANTO DOMINGO 
INGENIO.- Dos 
hermanos fueron 
ejecutados cuan-

do caminaban sobre la 
calle Reforma del barrio 
Comején.

De acuerdo con la Vice-

el doble homicidio ocurrió 
a las 13:00 horas, cuando 
los ahora occisos camina-
ban supuestamente para 

-
ticular, ubicado en el barrio 
Comején de Santo Domin-

de acuerdo con versio-

nes de los vecinos, indi-
caron que de una unidad 
descendieron dos sujetos, 
quienes primero mataron 

-
lante fue asesinado la otra 
persona, quien intentaba 
correr para salvar su vida.

Tras ser ejecutados, 
los dos cuerpos quedaron 
tirados en el pavimento, 

-

crimen para corroborar 
el área.

Posteriormente arri-

-
de acordonaron el área 
del doble homicidio para 

Tras llevar a cabo las 
pesquisas, ambos cuer-

trasladados al descanso 
municipal, donde el médi-

Más tarde los familia-
res de ambas personas lle-

cuerpos para darle cris-
tiana sepultura.

Se dio a conocer que 
eran hermanos los hom-
bres que recibieron el tiro 

-
pectivamente.

Asimismo, Manuel 
ese municipio, mientras 
que su hermano menor 

en La Venta del munici-

Se desconocen las causas del doble homicidio.

La escena era dramática, 
sólo unos metros dividían un 
cuerpo del otro.


