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CONTRIBUYE
PEMEX EN LA 
RECONSTRUCCIÓN 

CONMEMORAN DÍA DEL 
EJÉRCITO CON LUTO 
Y CONSTERNACIÓN

Los recursos fueron entregados al Fomen-
to Social Banamex, A. C., organismo que se 
comprometió a duplicarlos en beneficio de los 
damnificados de la región del Istmo PÁGINA 3

Durante la celebración del Día del Ejército 
Mexicano, el comandante de la VIII Región 
Militar, Alfonso Duarte Múgica, señaló “que 
hoy en día los soldados y marinos de México” 
se sienten consternados y dolidos ante el des-
plome del helicóptero en Jamiltepec
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JUCHITÁN SALINA CRUZ 

DECLARAN A 
ROSARIO ROBLES 

PERSONA NON 
GRATA EN JUCHITÁN

La Coordinadora General de Damnificados del Istmo, ha declarado persona non grata a 
Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urba-

no, toda vez que no ha cumplido con los damnificados del Istmo PÁGINA 3
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Muere Maria-
no Riva Palacio, quien 
fue primer regidor del 
Ayuntamiento de Méxi-
co, diputado y senador, 
ministro de Justicia y 
Hacienda y gobernador 
del Estado de México.

Un terremoto 
en Chile causa graves 
daños en Valparaíso y 
Valdivia y destruye la 
ciudad de Concepción.

QUERÍAN
ENGAÑAR
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DEL ISTMO

¿Qué haces cuándo no te alcanza el dinero para 
entrar el cine? En México, al menos entramos a 
la sala con comida y refrescos de contrabando 
para ahorrar algo de dinero. Pero en Estados 
Unidos recurren a ideas más descabelladas.

Investigadores crean electricidad 
a partir del cuerpo humano

AGENCIAS
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iudad de México.- Un 
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El equipo internacional del pro-
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�Con el dinero donado reconstruirán las zonas más afectadas.

Declaran a Rosario Robles 
persona non grata en Juchitán

La CGDI amenaza con movilizarse en 
cualquier visita que realiza Alejandro 
Murat al Istmo ante el incumplimiento de 
acuerdos. 
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

JUCHITÁN.- LA Coordi-
nadora General de Damni-
ficados del Istmo (CGDI), 
ha declarado persona non 
grata a Rosario Robles Ber-
langa, titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Territorial 
y Urbano (SEDATU), toda 
vez que no ha cumplido con 
����������
������	��'����
y amenazan con manifestar-
se en cada una de las visitas 
que el gobernador de Oaxa-
ca, Alejandro Murat, reali-
ce al Istmo de Tehuantepec.

Esto derivado del incum-
plimiento del acuerdo pri-

mero de la minuta suscri-
ta por representantes del 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca y de la CGDI el pasa-
do 17 de enero del 2018, que 
a la letra dice: “CEVI infor-
ma que antes del día 31 de 
enero de 2018, SEFIN emi-
tirá los lineamientos para la 
�	���
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daños ocurridos por los sis-
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Por lo que los represen-
tantes de las organizaciones 
ciudadanas de los munici-
������	�)���
����',��	-
pec, Barrio la Soledad, Cd. 
Ixtepec, San Pedro Comi-

tancillo, El Espinal, Juchi-
��!�������\������!�2�����
Romero, San Juan Mazat-
lán, San Juan Guichicovi, 
Santa María Petapa, San-
to Domingo Petapa, San-
ta María Chimalapa, San 
Dionisio del Mar, Salina 
Cruz, Tehuantepec, Zana-
tepec, Jalapa del Marqués, 
Chahuites y San Mateo del 
Mar, han lanzado este ulti-
mátum.

Mediante un documento 
los integrantes de la Coordi-
nadora manifestaron su soli-
daridad y expresan su más 
sentido pésame a los deu-
dos de las víctimas del fatal 

accidente aéreo en Jamilte-
pec, exigiendo una investiga-
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responsabilidades, así como 
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las víctimas. 

Elevarán su queja ante 
los organismos de derechos 
humanos en todos los nive-
�	�������	,���������	�
������
���������������
����!�	,�-
giendo que se auditen los 
recursos del Fonden destina-
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“Exigimos al Congreso del 
Estado que solicite de for-
ma inmediata la compare-
cencia del gobernador y del 
secretario de Finanzas para 

que expliquen el sub ejer-
cicio de 6 mil millones de 
pesos correspondientes al 
2017, recurso que de mane-
ra absurda fue devuelto a la 
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Buscarán hermanar la 
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����
del Istmo con otras organiza-
ciones y sectores de la socie-
dad civil.

“Declaramos a Rosa-
rio Robles Berlanga, actual 
secretaria de desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no, (Sedatu), como perso-
na non grata, en el Istmo 
de Tehuantepec y al gober-

nador del estado le infor-
mamos, que ante cualquier 
visita que realice al Istmo 
de Tehuantepec él o los fun-
cionarios de su gabinete, la 
CGDI se manifestará hasta 
���������	�����������
�����
�	����	������_$

Finalmente, explican que 

���	������	������������	�-
ceros y no golpear la precaria 
economía de nuestros pai-
sanos, las acciones de pre-
�������	��	���	�	����
����	��
el momento que esta Coor-
dinadora lo considere, esta-
rán orientadas en tomas de 
��
����������
����	������	��
niveles de gobierno.

Contribuye Pemex en la reconstrucción 
Los recursos fueron entregados al Fomento So-
cial Banamex, A. C., organismo que se compro-
metió a duplicarlos en beneficio de los damnifica-
dos de la región del Istmo

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . 
Como muestra de 
solidaridad hacia 
los paisanos en des-

gracia de Oaxaca y el Istmo 
de Tehuantepec. Trabaja-
dores petroleros dona-
ron 39 millones de pesos 
���������	
�����

�����	�
viviendas.

En un comunicado que 
	�����	����
	����	����k	�-
nería Antonio Dovalí Jai-
�	!�w���
��)#����	�����
que tras el paso del sis-
mo del paso 7 de septiem-
bre del año 2017, dijo que 
����"�&���
"���"����	��
en donde no se han podi-
do recuperar.

Ante esta panorama y 


���������	���	�
�����	�
contribuir con los istme-
ños, dijo que los trabaja-
���	���	�{	���	���2	,�-
canos entregaron 38 millo-
nes 712 mil pesos como 
parte del donativo que rea-
lizaron voluntariamente 
para contribuir al proceso 
�	��	
�����

�����	������-
estructura.

k	
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esfuerzo conjunto entre 
la empresa y el sindicato 
�	���	��!��	��������	
��-
dar los recursos para utili-
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de viviendas, un mercado, 
escuelas y apoyar los pro-
yectos productivos e infra-
	���
���� �����
�� 	�� ���
entidad.

Estos recursos fueron 

entregados al Fomen-
to Social Banamex, A. C., 
organismo que se com-
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de todos los trabajadores 
petroleros quienes partici-
paron de forma voluntaria 
en este donativo.

De hecho, también los 
trabajadores petroleros de 
���k	��	����&����|	�������
de Operaciones Marítimas 
de Salina Cruz coadyuva-
ron en la entrega de estos 
donativos para apoyar a 
�������������	������
����
de desgracia en los muni-

�������	�����	������	����-
mo de Tehuantepec.
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�Los integrantes de la Comisión exhortaron a los grupos inconformes a dejar a un lado los intere-
ses partidistas y velar por el bienestar de la población. 

Agoniza la pesca 
de altamar

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Ignacio 
Pérez Cervantes, delegado 
de la Cámara de la Industria 
Pesquera en Oaxaca lamentó 
que el gobierno federal y esta-
tal, así como Petróleos Mexi-
canos no están apoyando al 
sector pesquero. Esto afecta 
a unos 400 pescadores que 
dependen directamente de 
la pesca de altamar.

En entrevista, subrayó 
que a principios del 2017 
el litro de diesel costaba 12 

pesos, hoy en el 2018 vale 
18 pesos. Esto sin duda les 
pega, porque apenas van 
dos meses de este año y los 
incrementos no cesan lo que 
pronostica que antes de que 
concluya este año estará 
costando veinte pesos.

Explicó que tan solo para 
que un barco zarpe en bus-
ca del camarón se invier-
ta 600 mil pesos. Esto dijo 
que el costo es elevado a 
comparación de la ganan-
cia que tendrá que será de 
:<<������	���$�7����	�
����-

có imposible continuar con 
esta actividad 

Aunado a esta situación, 
acentuó que los precios 
del pescado y los mariscos 
tampoco se le pueder incre-
mentar mucho. Esto porque 
existen precios internacio-
nales que respetar. Y aña-

de “lo malo es que no pode-
mos competir contra pesca-
dores de otros países por-
que ellos si tienen apoyos y 
nosotros no”.

En lo que concierne a los 
impuestos dijo que viven en 
una grave crisis económica 
y aun con estas expectativas 

no bajan por el contrario se 
siguen incrementando gra-
dualmente.

“Nosotros le hemos 
demandado al gobernador 
Alejandro Murat ayuda ante 
la grave situación por la que 
están atravesando, pues el 
incremento del precio del 
diesel y la creación de nue-
vos impuestos está haciendo 
insostenible esta actividad”, 
expresó Cervantes.

Por otra parte, lamen-
tó que el Gobierno Federal 
quiere acabar con ellos, debi-

do a que de los impuestos tie-
nen que pagar el cincuen-
ta por ciento de sus ingre-
sos. “Así no podemos noso-
tros los que nos dedicamos 
a esta actividad porque no 
están llevando al borde del 
precipicio”.

Mencionó que con esta 
situación se está acaban-
do con la pesca de alta y en 
Oaxaca hay alrededor de 400 
pescadores de alta mar que 
estén en riesgo de perder su 
empleo, por esta dura crisis 
que están enfrentando.

Lamenta Comisión de Elecciones falta de 
acuerdo para elegir agentes municipales
En Santa Cruz Bamba, después de un acuerdo 

con los representantes de los partidos políticos 
a contender por la Agencia, acordaron llevar la 

elección el próximo 24 de febrero

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n -
go Tehuantepec.- 
Integrantes de la 
Comisión de Elec-

ciones del Ayuntamien-
to de Santo Domingo 
Tehuantepec, en confe-
rencia de prensa, dieron 
a conocer que debido a la 
falta de condiciones  para 
llevar a cabo las elecciones 
en las agencias de Santa 
Gertrudis Miramar y San-
ta Cruz Bamba y Garrapa-
tero, tomarán las decisio-
nes de acuerdo a los linea-
mientos administrativos y 
apegados a pleno Derecho, 
para brindar estabilidad y 
paz social a la ciudadanía. 

Acompañados de la pre-
sidenta municipal, Yese-
nia Nolasco Ramírez, los 
integrantes de la comi-
sión, que encabeza la regi-

dora de Salud, Aura Qui-
roz Robles, indicaron que 
desde la primera elección 
han cumplido con lo esti-
pulado por la Ley Orgáni-
ca Municipal y la Ley Fede-
ral de Elecciones, agotan-
do todos los recursos del 
diálogo e intermediación 
con los representantes de 
partidos registrados para 
participar en la elección a 
agente municipal. 

Aura Quiroz Robles, 
detalló que la Comisión 
que preside ha buscado lle-
gar a un acuerdo de civili-
dad con todos los partidos 
políticos, manteniéndose 
en la mejor disposición 
para llevar a cabo las elec-
ciones en ambas comuni-
dades, sabedores de que 
sin una autoridad auxiliar 
en la comunidad, las ges-
tiones, trabajos y apoyos 
no llegarán a la población. 

En la Comunidad de 

Santa Cruz Bamba, en 
presencia de los poblado-
res y los representantes de 
los partidos políticos que 
contienen, acordaron lle-
var a cabo las elecciones 
el próximo sábado 24 de 
febrero.

Mientras que en San-
ta Gertrudis Miramar, los 
grupos de choque no han 
permitido llegar al diálogo, 
argumentando que no hay 
condiciones para sufragar 
el voto y elegir a quien 
los representará como su 
Agente Municipal.

La problemática en esta 
localidad se inició el día cua-
tro de febrero –cuando se 
llevaría a cabo la elección– 
donde los representantes de 
los partidos del PRI y More-
na, señalaron que se esta-
ban generando condiciones 
para favorecer a determina-
do candidato. 

Ante esta denuncia, el 

vocal de la Comisión de 
Elecciones, Venustiano 
Gutiérrez Reyna, declaró 
que se han conducido de 
manera transparente, con 
apego a la legalidad, lle-
vando a cabo el mejor ejer-
cicio democrático, siempre 
garantes de la paz social. 

“Esta Comisión no tiene 
preferencia política algu-
na, este cuerpo colegiado 
está integrado por conce-

jales de diferentes partidos 
políticos, es una comisión 
plural que busca llegar a 
acuerdos que permitan 
���������������������
��-
ca ordenada y garantes de 
la paz social”, puntualizó 
Gutiérrez Reyna.

Lamentó que aunque 
se han brindado todos los 
recursos para llevar a cabo 
las elecciones en Santa 
Gertrudis Miramar, no se 

haya concretado, afectan-
do a la población en mate-
ria de gestiones, obras 
�����
���&��	�����	�	�-
cios para la comunidad. 

En esta conferencia de 
prensa, estuvieron presen-
tes también la Secretaria 
de la Comisión de Eleccio-
nes, Yadira Antonio Her-
nández; y los Vocales, José 
Manuel Chiñas Jiménez y 
Joel Chicati Como. 
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�El presidente municipal de Salina Cruz continúa realizando su trabajo en pro de las familia de la 
ciudad que más lo requieren.

�Explican que pese que el presupuesto es insuficiente, trabajará con la gestión en las 
dependencias. 

�León Aragón reafirmó su compromiso de atender todas y cada una de las obras principalmente las que permitan el beneficio e 
involucre a más colonias.

Obras consolidarán el 
desarrollo de Salina Cruz 

Se priorizan 
202 obras den-
tro del Consejo 
de Desarro-
llo Municipal 
2018 

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO 

S
alina Cruz.- Con un 
presupuesto supe-
rior a los 39 millones 
de pesos, el gobier-

no municipal que preside 
Rodolfo León Aragón, llevó 
a cabo la priorización  de 202 
obras dentro de “Concejo de 
Desarrollo Municipal 2018”. 

Dentro de las obras prio-
rizadas se encuentran 42 de 
drenaje, 15 de agua pota-
��	!��;��	�	�	
���
�
���!�;=�
de educación, 48 de pavi-
mentación, 4 de puentes y 
11 de otros proyectos, mis-
mas que fueron solicitadas 
por los diversos comités de 
colonias, escuelas y demás 
que participaron dentro del 
Concejo. 

Con la asistencia de sín-
dicos, regidores y miem-
bros del comité de contra-
loría social, el presiden-
te municipal Rodolfo León 
Aragón, declaró que existía 
el quórum legal y por inau-
gurado estos trabajos para 

comenzar con la recepción 
de solicitudes de obras por 
parte de los diversos repre-
sentantes de comités.

Fue el secretario muni-
cipal Marco Antonio Gar-
cía, quien dio a conocer el 
listado de asistencia de los 
comités que se presentaron 
en este Concejo que se llevó 
a cabo en el auditorio muni-
cipal, destacando una gran 
asistencia y participación de 
cada uno de ellos. 

El jefe del módulo de 
Desarrollo regional del 
Comité Estatal de Planea-
ción para el Desarrollo de 
Oaxaca (COPLADE), Fer-
nando Ruiz Carballo, infor-
mó los lineamientos gene-
rales para la operación del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
(FAIS) y detalló que  el fon-
do para la infraestructura 
social municipal de Salina 
Cruz, es de $ 39,216.144.76 
mismo que esta administra-
ción municipal aplicará con 
transparencia y basado a las 
prioridades de cada colonia, 

barrio o agencia municipal.
Después de la recepción 

de las solicitudes por parte de 
las diversas mesas que se ins-
talaron, el director de obra 
pública y control a la inver-
sión Jaime Sierra Pacheco, 
detalló que se recibió la soli-

citud de 202 obras de diver-
sos rubros.

León Aragón reafirmó 
su compromiso de atender 
todas y cada una de las obras 
principalmente las que per-
�����	���	�	�
���	�������-
cre a más colonias, por eso 

es importante involucrar a 
todos los sectores en la toma 
de decisiones.

Resaltó que aunque el 
presupuesto es insuficien-
te, trabajará con la gestión 
permanente en las depen-
dencias del orden federal y 

estatal, aunado al apoyo del 
gobernador del Estado Mtro. 
Alejandro Murat Hinojosa, 
para alcanzar con mezcla de 
recursos la proyección de 
más obras con el objetivo de 
consolidar el desarrollo de 
Salina Cruz. 
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�Nadia destacó los vacíos que hay en el sistema educativo del país.�Planificarán actividades de rescate de la lengua en comunidades interesadas.

EN LA MIXTECA 

Las lenguas indígenas, 
al borde del olvido 

Proponen 
acciones de 
rescate con 
enfoque edu-
cativo; además 
de capacitar 
a docentes de 
diversos nive-
les escolares
TEXTO Y FOTOS:
ALAIN ALBARRÁN/
CORRESPONSAL

T
laxiaco.- En el 
marco de la con-
memoración del 
Día Internacio-

nal de la Lengua, celebra-
���	��:8��	��	��	��!�	�	����
de semana en la Instituto 
Unimos Tlaxiaco se llevó 
a cabo el segundo conver-
satorio poniendo sobre la 
mesa los temas que circun-
da sobre la identidad y len-
gua mixteca.

Miguel Gil Reyes San-
tibáñez, director de Uni-
mos Tlaxiaco, habló sobre 
la importancia de hablar la 
lengua materna y más con-
memorando la fecha, don-
de las estadísticas refie-
ren que éstas cada día se 
pierden más y en nuestra 

�En el sistema educativo no se contempla a los pueblos indígenas en su lengua.

dad para valorar lo que se 
tiene, lo que se pierde con 
cada niño que nace y deja 
de hablar su lengua.

“Lo que muchas veces 

nos ocurre es ser parte 
de la globalización y ser 
menos parte de la comu-
nidad, creo que se puede 
estar al día sin perder la 

esencia que nos caracte-
riza como pueblo origina-
rio”, destacó.

Señaló que hay más de 
70 variantes de las len-

región el fenómeno se agu-
diza cada vez más.

“Es más la migración lo 
que provoca este fenóme-
no que orilla a los pueblos 
a la extinción y al olvido, 
donde como Instituto uni-
versitario estamos propo-
niendo un análisis, resca-
te y acción”, dijo.

Nadia  López  Gar-
cía, originaria de Caballo 
Rucio, Santa María Yucu-
hiti, ganadora del premio a 
la creación en lenguas ori-
ginarias Cenzontle 2017, 
quien compartió en este 
conversatorio la lengua 
y educación, destacó los 
vacíos que hay en el siste-
ma educativo del país don-
de no se contempla a los 
pueblos indígenas en su 
lengua, gramática y cultu-
ra en general.

Señaló que hace falta 
mucho trabajo en la socie-

guas según los últimos 
estudios; sin embargo, se 
habla también de más de 
ellas ante la falta de regis-
tros pero también la muta-
ción de la Lengua ante las 
mezclas entre pueblos y 
regiones.

Finalmente, dentro de 
estos acuerdos ante los 
ponentes y más de 70 asis-
tentes entre ellos periodis-
tas, autoridades, estudian-
tes, promotores culturales 
y catedráticos se propu-
so planificar actividades 
de rescate de la lengua en 
comunidades interesadas, 
capacitación a maestros de 
diferentes niveles educa-
tivos, generar espacios en 
lengua Tu’un Savi, coor-
dinar acciones y  proyec-
tos con organizaciones de 
la sociedad civil que ya se 
encuentren trabajando el 
tema de lengua Tu’un Savi.
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SE UNEN

Más de 200 actrices, entre ellas Kate Winslet y Emma 
Thompson, anunciaron la creación de un fondo para ayudar 

a las víctimas, al igual que el movimiento de Time’s Up  

AGENCIAS

A
ctrices británicas, 
entre ellas Kate Wins-
let y Emma Thomp-
son, firmaron una 

carta contra el acoso sexual, 
la discriminación y el abuso, 
antes de la ceremonia de los 
premios de la Academia Britá-
nica de las Artes Cinematográ-
�
���&��	����|	�	���������)w-
TA), este domingo.

Las estrellas británicas e 
irlandesas se unieron para 
poner sus nombres en una 
carta abierta para que también 
anunció un fondo destinado a 
���&�����������
������	��
����
o abusos sexuales, para el cual 
����
��#�&��
������%������-
��������������������	��������:9�
millones 900 mil pesos aproxi-
madamente).

2����	�8�<��
��	������-
ron la carta abierta que esta-
blece demandas de cambio y 
el deseo de hacer de #Time-
sUp����������	����	����	-

CONTRA 
EL ABUSO

ACTRICES 

Más de 
Thompson, a

a las vícti


�����!�
���
���	���
���	��	��
toda raza, clase, comunidad, 
capacidad y ambiente de tra-
bajo, para hablar sobre el des-
equilibrio de poder”.

La carta continúa diciendo 
��	�	��	��k	����������	������-
miento se encuentra en una 
�
�&������
���
�_�&���	�������-
���	��	��	��������������)w-
TA como una forma de “cele-
brar este tremendo momen-
to de solidaridad y unidad a 
���+���	���������	�����������-
�	�&�"�
	���	�	�	�������	���
internacional”.

�|����	#�|��	���������	-
ce estar a un millón de millas 
de ti, iniciado por un grupo de 
��0	�	��
���������	����_!�
��-
����$��7���	�����	����	������
somos trabajadoras, y ya sea 
que estemos en el centro de 
la atención o en las sombras, 
��	�������
	���������$�*���
��	�������	��
��	
���!����	-
mos impulsar a otras”.

7��
��������+��������������
�	
��	�������������w������	�
Justicia e Igualdad, cuyo apo-
yo fue encabezado por Emma 
Watson con su donación inicial.

)��������!�The Guardian
dio a conocer que Tom Hiddles-
ton y Keira Knightley contribu-
yeron al fondo con una dona-

����������������	�8<������������
�:9�������	��������,�����-
mente).

“Si has dicho ‘se acabó el 
�	����!� ��� ����"����������	�
"����	����	�������	�����
���	�
"�����������&�
�������	���-
��!���		����������������
��-
biar el marcador”, concluye la 

���$��\��������	�:<8=�	������
en que se acabó el tiempo del 
acoso y abuso sexual. Este es 
tu momento también”.

Además de la carta firma-
������������	����	���
������
a Carey Mulligan, Kate Wins-
let, Emma Thompson, Gugu 
Mbatha-Raw, Emilia Clarke, 
Sienna Miller, Jodie Whittaker 
y muchas más, se dio a cono-

	�������	������
�����������
�����
����������	�	���	������-
miento.

���	�	�������!�����
����������

���
	��	��w����������������-
ticia e Igualdad del Reino Uni-
��!������	���������������	�
proporcionará una red de ase-
soramiento experto, organiza-
ciones de apoyo y defensa en 
todo el Reino Unido, publicó 
The Observer.

“Queridas hermanas”, 
comienza la carta. “Hace 
poco más de un mes se lan-
#��|��	�������$$$��%������	��
mundo, las mujeres se han 
organizado, resistiendo y 
hablando, desde Ni Nunca 
2��� ���
�� 	�� 7������+��-

��&�	��������	���#lifein-
leggings en el Caribe, hasta 
	��������	��������
	�|���
{��
�	��w���
���&�	��"��"���
#EverydaySexism en el Rei-
no Unido. Es posible que 
"�&���������MeToo. Pueden 
haber dicho: “Yo también”.

�%�	�������	���	������
grande que solo un cambio en 
��	������������������������$�
%�	�������	���	����	��	
-

�La actriz y 
activista Emma 
Watson donó un 
millón de libras 
a la causa.
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EDITORIAL

Defensores ambientales: y a ellos 
¿quién los cuida?

Investigación a fondo

¿Y la reforestación?

A
nte la ola de iniciativas que, 
en pos del progreso y desa-
rrollo económico, impac-
tan negativamente al medio 

ambiente, territorio, sociedad o cultu-
ra de la población,  han surgido per-
sonas o grupos que a título personal 
������	�������&��	���������
��
���	�
esfuerzan por proteger y promover los 
derechos humanos relacionados con 
el medio ambiente ¨conocidos como 
defensores ambientales¨(1). Estos 
defensores se oponen a los efectos 
adversos o imposiciones de proyectos 
como: minería, energía (hidrocarbu-
ros, hidroeléctricas o eólica), privati-
zación del agua, vías de comunicación, 
manejo inadecuado de residuos, tala 
de bosques o manglares y  liberación 
�	�������������	�+�
��	�	������-
cados. Este activismo es realizado  en 
una evidente situación de desventaja 
ante empresas o  gobiernos y arries-
gándose a ser víctimas de estigmatiza-
ción como ¨enemigos del progreso¨; 
además de ser objeto de difamación, 
intimidación, represión, criminaliza-
ción o hasta el asesinato, como lo indi-

ca el informe presentado el pasado 2 
de febrero por la organización Glo-
bal Witness, quien asegura que en 
el año 2017, 197 defensores de la tie-
rra y el medio ambiente fueron ase-
sinados alrededor del mundo, sien-
do los países con mayor riesgo: Bra-
sil, Filipinas, Colombia y México (que 
ocupa el cuarto lugar a nivel global 
con 15 eventos).  Por su parte, el Cen-
tro Mexicano de Derecho Ambiental 
CEMDA, en su Informe sobre la Situa-
ción de las Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos Ambientales en 
México 2016, registra 63 casos de ata-
ques a defensores, en donde Oaxaca 
ocupa el tercer lugar, después de los 
estados de México y Sonora. En este 
informe, se indica que los principales 
agresores son los gobiernos estatales, 
federales y municipales, personal de 
empresas, seguridad privada,  perso-
nas de la comunidad o  incluso,  el cri-
men organizado. Siendo el caso más 
grave la muerte de Isidro Balenegro 
López, crítico de la tala ilegal en Chi-
huahua y en últimas fechas,  destaca 
la noticia de que indígenas del muni-

cipio de Cuetzalan Puebla, fueron cri-
minalizados por la Comisión Federal 
de Electricidad al intentar defender su 
ordenamiento territorial.  En Oaxaca, 
se recuerda el caso de Bernardo Vás-
quez, opositor a un proyecto minero 
en los Valles Centrales. A nivel inter-
nacional, el pasado 2 de este mes, el 
mismo día que se presentaba el infor-
me, la muerte de Yolanda Maturana 
en Colombia, opositora de activida-
des mineras, conmovió a la comuni-
dad internacional.  

Los defensores ambientales, 
cuentan con instancias que prote-
gen su labor, entre las que destacan 
el marco legal internacional como 
el Convenio 169 de la OIT, para 
Pueblos Indígenas, La Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Declaración Universal 
de los Derechos Humanos Emer-
gentes, la Declaración sobre el dere-
cho y el deber de los individuos, 
los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades funda-
mentales.

L
as causas del desplome del 
helicóptero Black Hawk de 
la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM), que se desplomó el 

���������	��	��8���	��	��	��!��������
de las 22:30 horas, que provocó la 
muerte de 13 personas y heridas a 
15, debe ser motivo de una inves-
tigación imparcial, despojada de 
prejuicios, limpia y llana. Si se tra-
tó de una imprudencia, de la falta 
de protocolos de navegación aérea 
nocturna y otros, todo ello debe ser 
develado por expertos en la mate-
ria y la Procuraduría General de la 
República (PGR). Sin duda alguna 
no será tarea fácil, habida cuenta de 
los señalamientos que se han hecho, 
de los cuales sólo las mentes dolosas 
señalan al gobierno estatal. No hay 
que soslayar que el mismo sábado, 
luego de recorrer la zona afectada y 
el lugar del siniestro, el General Sal-
vador Cienfuegos Zepeda admitió 
la responsabilidad de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) 
en el accidente. Lo menos que pue-
den hacer hoy los gobiernos esta-
tal y federal, es brindar apoyo y sin 
duda indemnizaciones a los deudos, 
conforme lo dispone la ley. 

Ello, por supuesto no atenúa la 
investigación colegiada sobre este 
hecho lamentable e inédito, pues 
visto en perspectiva, el goberna-

dor Alejandro Murat; el titular de 
la Secretaría de Gobernación, Alfon-
so Navarrete y demás funcionarios, 
salvaron la vida justamente por las 
camionetas en donde viajaban o 
pernoctaban las víctimas, que evi-
tó una precipitación en plena tie-
rra. La Dirección de Aviación Civil 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) debe proceder 
de inmediato, a la tarea de detectar 
fallas en las aeronaves de las Fuer-
zas Armadas que, cada día, nos dan 
nuevas sorpresas. El sábado pasado 
se realizó en Santiago Jamiltepec 
una misa de cuerpo presente para 
honrar a las víctimas, entre mujeres, 
hombres y menores de edad. Esta 
antigua comunidad costeña llora a 
sus víctimas, pero más deplora la 
forma tan extraña en la que perdie-
ron la vida, cuando un pesado apa-
rato militar les cayó prácticamente 
del cielo y en plena oscuridad. Si fue 
protagonismo, imprudencia u órde-
nes encontradas hacia los pilotos, la 
investigación tendrá que develarlo. 
Lo paradójico es que no fue el sismo 
quien le quitó la vida a esas perso-
nas, sino un lamentable error huma-
no que, por fortuna, no cobró mayo-
res víctimas, pues los funcionarios 
simplemente salieron ilesos, lo cual 
también es en verdad, milagroso y 
providencial.

El paisaje que se ve en ciertas 
áreas de la ciudad en donde fueron 
derribadas decenas de viejas pal-
meras, luce desolador. En avenidas 
concurridas como es Manuel Ruiz, 
en la populosa Colonia Reforma, 
fueron cortadas al menos diez. En 
efecto, como dijimos hace algunos 
meses, dichas palmeras ya habían 
cumplido su ciclo de vida, pero es 
más, fueron prácticamente abando-
nadas a su suerte, pudiendo las auto-
ridades salvarlas si las plagas que 
las afectaron, se hubieran comba-
tido a tiempo. Un caso similar ocu-
rre con las jacarandas de la calle de 
Las Rosas, que han sido derribadas 

justamente cuando la plaga se las 
había acabado, sin que los enérgi-
cos salvaguardas de la ecología cita-
dina –que están pendientes de cual-
quier árbol que se derriba- hayan 
dicho algo al respecto. Es decir, es 
la abulia lo que está dejando nues-
���
��������������!���	��0������	�
ha visto que haya alguna política 
para reforestar o siquiera recuperar 
un poco el patrimonio natural per-
dido, por abulia ciudadana o sosla-
yo de las autoridades. Nos pregun-
tamos: ¿qué les habremos de dejar 
a nuestros hijos (as) con una ciudad 
que a menudo es presa del vandalis-
mo y la desidia?
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

JUAN Y SU MUJER
La hostería se llama “Juan y su Mujer”. A ella 
llega un pordiosero y le pide limosna ¡Vallase de 
aquí! –le grita la dueña. El mendigo se aleja unos 
pasos, pero luego regresa. -¿No le he dicho que 
se valla? –le recrimina la mujer ¿qué quiere? –El 
pordiosero con humildad responde. – ¡Es que 
quisiera hablar con Juan…!
UNA PRETENDIENTE INTERESADA
Un joven tímido pretende casarse son una mucha-
cha muy guapa y alegre. –soy pobre le dice él-, 
pero tengo un tío riquísimo de setenta y tantos 
años… ¿casado? –le pregunta ella. –soltero. –Pues 
déjate de tonterías y preséntame a tu tío.
DE REBOTE
-Pepito, no debes ser tan cruel con los animales. 
–Pero si yo siempre te he tratado bien papá.
VANIDAD FEMENINA
Una muchacha seductora le dice a un compañero 
de oficina: -“Sí, yo puedo decirte cómo conseguí 

mi aumento de sueldo, pero no creo que a ti te 
sirva el método”.
CUESTIÓN DE TRANSFERENCIA
Quisiera tener la plata necesaria para comprar un 
elefante -¿Y para que rayos quieres tú un elefan-
te? No quiero el elefante, quiero la plata.
ORIENTACIÓN OPORTUNA
Llega una señora a una tienda y se dirige al 
dependiente. –Joven deme un brassier talla 59 B. 
Mire señora, el departamento de hamacas esta al 
fondo.
LA ETERNA LUCHA
Los políticos se pelean los huesos. Mientras que 
el pueblo lucha todos los días por que se le vean 
menos los huesos del cuerpo.
CONOCIMIENTO POPULAR
Ya se sabe que la justicia es ciega; pero en otras 
latitudes… porque lo que es aquí en México, ade-
más de ser sorda y muda, padece el síndrome de 
Down y está infectada de SIDA.

Temblores oaxaqueños…

Componiendo el reloj

EXPRESIONES

LA X EN LA FRENTE

¡
Vaya que se cimbró Oaxaca en la 
semana pasada! Y no sólo fue el 
temblor de 7.2 grados del pasa-
do viernes que tuvo su epicentro 

entre Pinotepa Nacional y Jamilte-
pec en la costa oaxaqueña, sino que 
también ese mismo día ocurrió la caí-
da del helicóptero en donde viajaba 
el secretario de Gobernación, Alfon-
so Navarrete Prida, y el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, así como 
otros funcionarios estatales y federa-
les, que causó más de 13 muertos en 
tierra, salvando su vida los que iban 
en el helicóptero.

Pero no sólo el pánico generado 
por ello estremeció al estado, la situa-
ción política y social ya se había con-
vulsionado con los asesinatos de líde-
res sociales y políticos en sendos aten-
tados; así mismo la situación en el sec-
tor Salud con la renuncia inesperada 
del Doctor Juan Díaz Pimentel a gui-
sa de presiones sindicales e intereses 
�����
��������	���!�
����������	�-
te el desmantelamiento del gabine-
te estatal para darle juego a noveles 
candidatos en tareas de alta respon-
sabilidad política en un año eminen-
temente electoral. Todo ello se juntó y 
generó un clima incierto y de descon-
���#����	���������	�	�	��������

a todo Oaxaca.
A tal grado, que después de haber 

salido del peor sexenio que jamás 
habíamos tenido, hoy vemos un 
gobierno que no sabe para dónde jalar 
o que lo están jalando a una debacle 
inminente.

Si al asumir Alejandro Murat la 
gubernatura se temía que su padre 
sería el que tuviera el control del 
estado otra vez, hoy pareciera que 
ha abandonado al hijo a su suerte, 
����	����	��	���	�
��������������-
cio político y sólo ofreciendo buena fe 
y voluntad de trabajo en sus labores 
gubernamentales.

Algunos opinan que el novel gober-
nador “está aprendiendo” a fuerza de 
golpes de la vida y golpeteos políti-
cos, pero es menester considerar que 
Oaxaca no está en estos momentos 
para aprendizajes ni para continuis-
mos de politiquerías para que el PRI 
-gobierno se mantenga en el poder.

Oaxaca lleva fácil 30 años enreda-
da en buenas intenciones que termi-
nan en negociaciones políticas y en 
�����������
����
����	�����	��	-
cie, sin que la prosperidad y la tranqui-
lidad aparezca y se sigan esquilmando 
sendos “presupuestos históricos” que 
sólo sirven para los enriquecimien-

tos ilícitos de funcionarios, políticos 
y líderes sociales que siguen gozando 
de insultante impunidad.

Hoy al gobernador, mentes obtu-
sas, hasta lo acusan de haber provo-
cado el accidente en donde estuvo en 
riesgo su vida, cuando es plausible el 
impacto que tuvo y que se nota en su 
�������	����

����&�����$

Es menester ahora, que de la funes-
ta experiencia, el gobernador Murat 
Hinojosa saque ese temple de su 
juventud que le haga asimilar la prue-
ba para no seguir generando descon-
���#��	��	����	������,���	��$

Le falta todavía mucho tiempo 
para sortear la tempestad y enfren-
tar nuevas tempestades, pero debe 
terminar ya la etapa del aprendizaje 
forzoso y empezar a asumir esa reivin-
dicación de la política que tanto pro-
metió y que hasta ahora, no ha sabi-
do implementarla.

��,�
��	�����	�����	����
������
excelencia, pero los acomodamien-
tos de tierra deben ser para fortalecer 
nuestra estructura y no para desmo-
ronarnos por completo… Hay tiem-
po para demostrarlo, aunque sigue 
temblando…

confusiopuga@hotmail.com

E
s más desgracia, que 
la desgracia lejos de 
unirnos nos divida. 
Leí con atención y 

respeto los comentarios que, 
a raíz de los acontecimientos 
del viernes pasado, circula-
ron preponderantemente en 
las redes sociales. 

Innegablemente estos 
espacios se han convertido 
en auténticos termómetros 
de una parte, aunque reduci-
��!��	��	����������	������
�	-
dad. Su naturaleza así deter-
mina que sea. No cualquie-
ra tiene acceso a un espacio 
en los medios impresos o en 
los portales noticiosos; unos 
pocos son los privilegiados de 
disponer de minutos u horas 
frente a una cámara o un 
��
��������������	������	-
terminado, sin embargo, pue-
de disponer de una red social 
para comunicar, para expre-
sarse… expresar no necesa-
riamente ideas, argumentos 
pero sí emociones que pue-
�	���	���������������������
la realidad.

Basta con una cuenta en 
twitter o en facebook. Y bas-
ta un comentario, una ima-
gen, una percepción para des-
����������	������	�	�����	-
�����	�	0���������	������
��-
tienda, una competencia por 
hacer prevalecer la opinión 
propia excluyendo la de los 
“otros”. “Ellos” contra “noso-
tros”.

No pude evitar recordar 
mi reciente lectura de la ver-
sión editada de la conferencia 
que Jonathan Haitd dio en el 
Manhatan Institute publica-
da el 1 de febrero en Letras 
Libres bajo el título “La era 
de la indignación”.

Ahí, el conferenciante, 
retoma la tesis central de 
E.D Hirsch en su libro: “The 
making of americans” que me 
permito transcribir: “la histo-
ria del odio tribal es la historia 
y la prehistoria de la huma-
nidad… El experimento que 

ahora nos parece tan natural, 
es un objeto totalmente arti-
�
�������	����������
���	�-
sar los impulsos naturales de 
las sospechas y los odios gru-
pales…”

4�	������������	�	0���	0���
que las redes sociales. La 
incuestionable libertad para 
expresarse se convierte en 
una incontestable potestad 
para agredir y en un momen-
to tan delicado para la historia 
reciente de Oaxaca para vira-
lizar el odio hasta el punto de 
desear la muerte o en el mejor 
de los casos de exigir “juicio 
político” sea cual fuere lo que 
por tal entiendan los enarde-
cidos demandantes. 

Seguimos en medio de la 
tragedia y la conciencia de las 
familias enlutadas es la con-
ciencia de un pueblo que en su 
�	���������&	��������������
por un moño negro. El oaxa-
queño es un pueblo solidario.

Pero hoy asistimos al trá-
gico momento en que la soli-
daridad no sirve cuando las 
facciones y los odios grupa-
les están sedientos de prota-
gonismo.

¿Nos cuesta tanto recono-
cer sensatamente que fue un 
accidente?

¿Nos cuesta tanto aceptar 
que el Gobernador y el Secre-
tario de Gobernación hicieron 
lo que la responsabilidad de 
sus investiduras les deman-
daba?

¿Nos resulta imposible 
considerar que la magnitud 
de la emergencia ante el sis-
mo exigía prontitud?

¿Acaso alguien tomó en 
consideración que quienes 
viajaban a bordo de la aerona-
ve pusieron también en ries-
go sus vidas?

¿Qué es lo que irrita tan-
to? ¿En verdad las muertes 
(del todo lamentables) res-
pecto de las cuales el goberna-
dor y el Secretario de gober-
nación fueron los menos res-
ponsables?
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Conmemoran Día 
del Ejército con 

luto y consternación
Dan a conocer que se brindará todo el apoyo 

dentro de las capacidades que tiene la Secre-
taría de la Defensa Nacional a la Costa

�El comandante de la VIII Región Militar, Alfonso Duarte Múgica.

YADIRA SOSA

D
urante la celebra-
ción del Día del 
Ejército Mexica-
no, el comandan-

te de la VIII Región Mili-
tar, Alfonso Duarte Múgi-
ca, señaló “que hoy en día 
los soldados y marinos de 
México” se sienten cons-
ternados y dolidos ante el 
desplome del helicóptero 
en Jamiltepec, “que tuvo 
como origen el interés pri-
mordial de proporcionar 
ayuda y auxilio a la comu-
nidad” por un sismo de 7.2 
grados.

“Ante los lamentables 
hechos ocurridos, como 
lo manifestó el ciudada-
no general Salvador Cien-
fuegos Zepeda, secretario 
de la Defensa Nacional, 
los soldados y marinos de 
México estamos tristes y 
de luto”, insistió.

Ante funcionarios de los 
Gobiernos estatal y fede-
ral, Duarte Múgica recor-
dó que la Sedena ha asumi-
do la responsabilidad de lo 
acontecido y se ha compro-
metido a estar al pendiente 
de todos y cada uno de los 
deudos hasta que alcancen 
recuperar y superar esta 
adversidad.

También dejó en cla-
ro que se brindará todo el 
apoyo dentro de las capa-
cidades que tiene la propia 
Secretaría de la Defensa 
1�
�����!�������	���	�	�����

medida se puedan resarcir 
daños y afectaciones ante 
este infortunio.

Ante decenas de solda-
dos y autoridades, recor-
dó que la actividad rea-
lizada por las autorida-
des de los tres órdenes de 
Gobierno, fue en cumpli-
miento a las instrucciones 
del presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, 
de proporcionar auxilio y 
apoyo en forma inmediata 
a la población civil de San-
tiago Jamiltepec.

“Al tener conocimien-
to del sismo suscitado y 
que dicha población en ese 
momento era la más afec-
tada, se requería una  eva-
luación y verificación de 
los daños y afectaciones 
ocurridas; por ello, y sin 
importar las condiciones 
meteorológicas y las horas 
de oscuridad, el secretario 
de Gobernación Alfonso 
Navarrete Prida, el gober-
nador del Estado, Ale-
jandro Murat Hinojosa, 
así como un servidor, sin 
importar riesgos, nos tras-
ladamos vía aérea a esta 
población”.

Expuso además que con 
el compromiso institucional, 
profesional y de sentimien-
to de hermandad de auxiliar 
a la población civil afectada, 
“jamás se pensó en una trági-
ca y terrible consecuencia de 
un accidente aéreo, en don-
de en forma muy lamentable 
fallecieron 13 personas de esta 

población”.

Ejército, atento ante 
desastres

Como parte de su dis-
curso, señaló que el per-
sonal del Ejército y Fuerza 
Aérea mexicanos han par-
ticipado en forma total y 
comprometida para salva-
guardar la vida y los bienes 
de la población que se ha 
visto afectada ante la ocu-
rrencia del algún desastre 
����	
�
����������
����$

Para ello, han emplea-
do el Plan DN-III-E como 
un instrumento operativo 
para responder ante con-
tingencias o fenómenos 
hidrometeorológicos que 
dañan directamente a la 
población civil.

Como ejemplo, recor-
dó, se tienen los diferentes 
eventos que se han susci-
tado en el estado de Oaxa-
ca y que han afectado a su 
sociedad, como son las 
tormentas tropicales Kel-
vin y Beatriz, así como los 
sismos ocurridos los días 
7, 19 y 23 de septiembre 
del 2017, que ocasionaron 
daños a las personas, su 
entorno y sus bienes.

En la conmemoración 
del Día del Ejército partici-
paron titulares de la Secre-
taría General de Gobier-
no, la Fiscalía General del 
Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSPO), 
entre otros.
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PERICIA DE PILOTOS EVITÓ 
EXPLOSIÓN DE HELICÓPTERO 
Para el comandante de la VIII Región Militar, Alfonso Duarte Mú-
gica, las consecuencias del accidente por el desplome del helicóp-
tero en Santiago Jamiltepec pudieron haber sido mayores y con 
más pérdidas humanas, pero se pudieron desactivar a tiempo las 
partes electrónicas de la aeronave con el tanque de combustible.

Página 13

PINOTEPA,
AFECTADA
LA MÁS

Más de 13 mil viviendas resultaron afectadas en la entidad tras el sismo de magnitud 7.2 ocurrido el pasado 
viernes. Autoridades municipales reportaron ayer al gobierno del estado los avances del censo de viviendas 
con daños, en el que destacan los municipios de Santiago Pinotepa Nacional, con mil 913; y Santiago Ixtayut-
la, con mil 800 

Página 12 y 13
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YADIRA SOSA

PARA EL comandante 
de la VIII Región Militar, 
Alfonso Duarte Múgi-
ca, las consecuencias del 
accidente por el desplome 
del helicóptero en Santia-
go Jamiltepec pudieron 
haber sido mayores y con 
más pérdidas humanas, 
pero se pudieron desac-
tivar a tiempo las partes 
electrónicas de la aerona-
ve con el tanque de com-
bustible.

“Eso evitó que hubiera 
mayores pérdidas huma-
nas por una explosión 
del helicóptero”, señaló 
Duarte Múgica, al señalar 
también que por el lugar 
había varios tanques de 
gas.

Luego de lamentar 
el accidente y reiterar el 
compromiso que se tiene 
con los deudos de las per-
sonas fallecidas, en entre-
vista explicó que la pericia 
de los pilotos pudo llevar 
a cabo esta desactivación 
y evitar que el helicópte-
ro estallara.

Acudirá Batallón de inge-
nieros de construcción 

El Comandante anun-
ció también que por ins-
trucciones de las auto-
ridades de la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), un bata-
llón de 300 ingenieros 
de construcción acudirá 
a la zona de desastre para 
llevar a cabo el dictamen 
y la reconstrucción de las 
casas afectadas por el sis-
mo del 16 de febrero y el 
desplome de la aeronave.

Hasta el momento, la 
VIII Región Militar tiene 
el registro de 14 heridos 

que fueron internados en 
diferentes hospitales de 
Oaxaca, como el Hospi-
tal Civil, de la Niñez Oaxa-
queña, Puerto Escondi-
do, Pochutla y Huatulco, 
entre otros,  que conta-
rán con el apoyo de médi-
cos militares y la estrecha 
coordinación con autori-
dades estatales y federa-
les.

De lo ocurrido el vier-
nes, Duarte Múgica expli-
có que después de una 
reunión con las autori-
dades de Protección Civil 
y la evaluación de los 
daños, se determinó que 
la región de la Costa era 
la más afectada.

Ante ello, se tomó la 
decisión de ir a Puerto 
Escondido y trasladarse 
a Jamiltepec en helicóp-
tero pese a los momentos 
de oscuridad y la polvare-
da que se presentó en ese 
momento, que supuesta-
mente generó el desplo-
me de la unidad.

Expuso que será la 
comisión dictaminado-
ra con peritos la que dé a 

���
	��	����
��	��������
de lo sucedido, al mis-
mo tiempo de limitarse a 
señalar de manera directa 
a los responsables de este 
accidente.

“Cuando se lleva a cabo 
la aplicación del Plan MX, 
éste señala la incorpora-
ción de todos los planes 
de emergencias;  y es la 
Secretaría de Goberna-
ción la responsable de 
coordinar la ayuda inme-
diata a la población afec-
tada. Esto lo presidió el 
secretario de Goberna-
ción acompañado del 
gobernador y otros fun-
cionarios”, expuso.

Pericia de pilotos 
evitó consecuencias 

mayores por 
accidente:  Duarte

1,913
Casas dañadas 

reportó Santiago 
Pinotepa Nacional 

1,800
Casas dañadas 

reportó Santiago 
Ixtayutla

 960
San Pedro Jicayán

893
Casas dañadas re-
portó Santa María 

Huazolotitlán

840
Casas dañadas re-
portó San Agustín 

Chayuco 

693
Casas dañadas re-
portó San Lorenzo

680
Casas dañadas 

reportó San Juan 
Cacahuatepec 

630
Casas dañadas 

reportó San Andrés 
Huaxpaltepec

675
Casas dañadas 
reportó San Se-
bastián Ixtapa

613
Casas dañadas 

reportó Santiago 
Jamiltepec 

570
Casas dañadas 

reportó San 
Juan Colorado 

530
Casas dañadas 

reportó Santa Ca-
tarina Mechoacán

420
Casas dañadas 

reportó Santiago 
Tetepec 

388
Casas dañadas 
reportó San Mi-

guel Tlacamama, 

380
Casas dañadas 

reportó Santo Do-
mingo Armenta

370
Casas dañadas 

reportó San 
Pedro Atoyac 

360
Casas dañadas 

reportó Santiago 
Tapextla

280
Casas dañadas 

reportó Santiago 
Llano Grande

272
Casas dañadas 

reportó Pinotepa 
de Don Luis

210
Casas dañadas 

reportó San Anto-
nio Tepetlapa

77
San Juan Bautista 

Lo de Soto 

44
Casas dañadas 

reportó San José 
Estancia Grande

MÁS DE 13 MIL VIVIENDAS 
AFECTADAS POR SISMO

De acuerdo a los 
primeros censos 
que se dieron a 
conocer tras el 
sismo que azotó 
a la región de la 
Costa
TEXTO: ALONSO PÉREZ 
AVENDAÑO/ FOTOS: LUIS 
ALBERTO CRUZ /
 ENVIADOS

M
ás de 13 mil 
viviendas resul-
taron afecta-
das en la enti-

dad tras el sismo de mag-
nitud 7.2 ocurrido el pasa-
do viernes. Autoridades 
municipales reportaron 
ayer al Gobierno del Esta-
do los avances del censo de 
viviendas con daños, en el 
que destacan los munici-
pios de Santiago Pinotepa 
Nacional, con 1,913; y San-
tiago Ixtayutla, con 1,800.

En una reunión con fun-
cionarios estatales, el Comi-
té de Planeación Estatal 
(Coplade) y Protección Civil 
dieron a conocer el repor-
te enviado hasta ayer a las 
14:00, a partir del cual ini-
ciarán los recorridos para 

verificar el tipo de daños 
y realizar los dictámenes 
de viviendas que registran 
daños mayores y que debe-
rán ser derribadas.

En el reporte enviado por 
las autoridades municipa-

les se destaca que Santiago 
Pinotepa Nacional reportó 
1,913 viviendas afectadas; 
Santiago Ixtayutla, 1,800; 
San Pedro Jicayán, 960; 
Santa María Huazolotitlán, 
893; San Agustín Chayu-

co, 840; San Lorenzo, 693; 
San Juan Cacahuatepec, 
680, San Andrés Huaxpal-
tepec, 630; San Sebastián 
Ixtapa, 675; Santiago Jamil-
tepec, 613; San Juan Colo-
rado, 570; Santa Catarina 

Mechoacán, 530.
Santiago Tetepec, 420; 

San Miguel Tlacamama, 
388; Santo Domingo Armen-
ta, 380; San Pedro Atoyac, 
370; Santiago Tapextla, 360; 
Santiago Llano Grande, 280; 

Pinotepa de Don Luis, 272; 
San Antonio Tepetlapa, 
210; San Juan Bautista Lo 
de Soto, 77; San José Estan-
cia Grande, 44.

A partir de estos repor-
tes, el Gobierno del Estado 

ha designado a cada depen-
dencia la atención exclusiva 
de los municipios afectados.

Los reportes son prelimi-
nares, por lo que las cifras 
podrían aumentar. A par-
tir de ayer, brigadas del 

gobierno estatal recorren 
los municipios para visitar 
las casas afectadas.

Ampliarán listado de muni-
cipios en emergencia

Asimismo,  ayer  e l 
Gobierno del Estado infor-
mó que ampliará la lista de 
municipios afectados para 
que la Secretaría de Gober-
nación los incluya en la 
declaratoria de desastre. 

El domingo la Coordi-
nación Estatal de Protec-
ción Civil envió una pri-
mera solicitud para que 38 
municipios pudieran acce-
der a recursos del Fondo 
de Desastres Naturales, 
de estos 22 pertenecen a la 
región Costa, afectada por 
un sismo de magnitud 7.2 
el pasado viernes. 

De acuerdo con el direc-
tor de la Comisión Esta-
tal del Agua, Benjamín 
Hernández, esta lista será 
ampliada en las próximas 
horas, de acuerdo con los 

resultados que arrojen los 
recorridos de supervisión. 
Actualmente el Comité 
Estatal de Planeación coor-
dina la supervisión con pre-
sidentes municipales para 
reportar los daños de sus 
comunidades.

De acuerdo con el presi-
dente municipal de Pino-
tepa Nacional, Guillermo 
García, en la cabecera hay 
al menos mil 500 casas con 
daños de diversa magnitud.

En este municipio, no 
obstante, las actividades 
comerciales continúan con 
normalidad pese a las cons-
tantes réplicas que suma-
ban hasta este lunes más 
de dos mil. La madruga-
da de este lunes se registró 
un nuevo sismo de 6 gra-
dos con epicentro en este 
municipio. El temblor afec-
tó a siete entidades sin que 
se registraran daños consi-
derables.
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Celebran Viernes de Cuaresma 
de Santa Cruz Huatulco

Realizaron 
programas cul-
turales, justas 
deportivas y 
una comida 
comunitaria

TEXTO Y FOTOS: RAÚL 
LAGUNA

S
ANTA CRUZ HUA-
TULCO.- En San-
ta Cruz Huatul-
co, organizaciones 

civiles y gobierno munici-
pal celebraron el Festival del 
Primer Viernes de Cuares-
ma que inició desde el pasa-
do jueves y concluyó el día 
sábado.

De fiesta por tres días 
estuvo la bahía principal de 
éste destino turístico; San-
ta Cruz Huatulco inició su 
festividad desde el jueves 15 
de febrero con una colorida 
calenda en la que participa-
ron habitantes y turistas que 
visitaron el destino turístico.

En algarabía, madrinas 
de canastas, habitantes, 
locales, peregrinos, feligre-
ses y turistas nacionales y 
extranjeros, caminaron las 
calles de la bahía principal 
y llegaron a la parroquia de 
7��(����*��#�
���	������	�
celebrar el Primer Viernes 
de Cuaresma.

“La iniciativa de la cele-
bración es de la Asociación 
de la Santa Cruz, quien bus-
ca mantener viva la tradición 
del Primer Viernes; Santa 
María Huatulco no solo es 

dez Ramírez; quienes depar-
tieron a los visitantes y luga-
reños.

Por la noche, una espec-
tacular luminaria brindó la 
quema del castillo y pirotec-
nia que dio paso a un baile 
popular amenizado por las 
agrupaciones musicales La 
Máquina y Tierra Mojada.

El sábado, en Santa Cruz 
se vivió el deporte con justas 
en futbol soccer y ciclismo; 
por la noche, un jaripeo bai-
le cerró con broche de oro las 
festividades del Primer Vier-
nes de Cuaresma.

grandioso por los atractivos 
de sol y playa, también tiene 
���
	�!�+�����	�������������
de identidad y es necesario 
compartirlas con quienes 
nos visitan”, expresó el edil 
José Hernández Cárdenas.

Durante la festividad se 
organizó un programa cul-
tural; además de realizar una 
visita al campamento de los 
peregrinos quienes recibie-
ron en donación por parte 
de la presidenta honoraria 
del DIF municipal cobijas, 
agua, artículos de higiene; 
así como juguetes a las niñas 
y niños que viven en el lugar.

Para el Primer Vier-
nes, una comida comuni-
taria reunió a más de 2 mil 
comensales y por la tarde, 
una segunda calenda culmi-
nó en la Explanada frente a la 
capilla de la Santa Cruz, des-
pués de la calenda, un pro-
grama músico-cultural se 
llevó a cabo; música y bai-
les folclóricos se presentó al 
público asistente.

En dicho programa par-
ticiparon estudiantes de la 
Secundaria General, Juan 
Jacobo Rousseau, Secunda-
ria Nueva Creación, Grupo 
Sol y Luna, Instituto Méxi-
co de Huatulco, Casa de la 
Cultura, Dula Amparo Car-
mona Coello, y la participa-
ción del intérprete huatul-
queño, Francisco Hernán-

La iniciativa de la cele-
bración es de la Asocia-
ción de la Santa Cruz, 
quien busca mantener 

viva la tradición del 
Primer Viernes; Santa 

María Huatulco no 
solo es grandioso por 
los atractivos de sol y 
playa, también tiene 

raíces, éstas fiestas nos 
dotan de identidad y 
es necesario compar-
tirlas con quienes nos 

visitan”

José Hernández Cárdenas
Edil de Huatulco

�El pueblo en general se volcó a celebrar el Primer Viernes de Cuaresma en Santa Cruz Huatulco, en el que se quemaron juegos pirotécnicos, durante la noche, festejo que atrajo la atención del turis-
mo nacional e internacional.
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INVERTIRÁN 800 
mdp en infraestructura en 2018

El gobierno del estado tiene como meta la inversión de 
aproximadamente ochocientos millones de pesos, esto para la 

infraestructura carretera de todas las regiones, algo que sin duda 
será de ���������	�
�� para los oaxaqueños y quizá para la Cuenca 

del Papaloapan ya que también está en análisis el proyecto de la 
construcción de una súper carretera PÁGINA 17

LOCATARIOS DEL MERCADO 
REPORTAN CAÍDA DE VENTAS 
Luego de haber entregado los locatarios del mercado las llaves 
del inmueble a las autoridades correspondientes y ocupar las car-
pas que el ayuntamiento les colocó en la Avenida Independencia 
y calle Juárez los locatarios han estado haciendo sus ventas en 
las carpas diariamente como de costumbre, pero piden la ayuda 
de la ciudadanía para que las ventas no caigan. PÁG.16

PÁG.17

LANZAN PROGRAMA PARA 
ARTESANOS DENOMINADO 
“CREANDO IDENTIDADES”
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ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-LAS EMPRE-
SAS constructoras que están 
siendo contratadas para 
llevar a cabo alguna de las 
obras en la ciudad, deberán 
realizar su trabajo tal y como 
se acuerda, además de que la 
entrega de documentación 
que se les pide para la entre-
ga de los recursos deberán 
ser ágil, así lo dio a cono-
cer el presidente municipal, 

Fernando Bautista Dávila
El mandatario comentó 

que todos los trabajos a los 
que les dieron banderazo de 
obra durante el año pasado 
se culminaron en tiempo y 
forma, algo que el gobier-
no municipal ha procura-
do hacer.

Dijo que al menos de 
que algún recurso gestio-
nado se haya atrasado es 
como no han podido cum-
plir con alguna obra, aun-

que sea después del tiem-
po se ha procurado realizar, 
pues se sabe que si algún 
recurso que ya está etique-
tado no se ocupa como se 
debe o en la obra destinada 
se tiene que regresar y eso 
no va a pasar en esta admi-
nistración señaló.

Indicó también que para 
poder iniciar una obra se 
debe tener todo debida-
mente requisitado en su 
gobierno, todo trámite debe 

estar completo, todo bien 
integrado para que no haya 
problemas posteriormente, 
todos los contratistas que 
son parte del padrón fue-
ron contratados para algu-
na obra, así sea pequeña, 
pero participaron.

Explicó que también 
pudieron contar con tra-
bajo los albañiles con el 
����������	���������	�&�
techo, se procuró dar tra-
bajo a todos.

Constructoras, bajo la lupa 

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LUEGO de 
haber entregado los loca-
tarios del mercado las lla-
ves del inmueble a las auto-
ridades correspondientes 
y ocupar las carpas que el 
ayuntamiento les colocó en 
la Avenida Independencia 
y calle Juárez los locatarios 
han estado haciendo sus 
ventas en las carpas dia-
riamente como de costum-
bre, pero piden la ayuda de 
la ciudadanía para que las 
ventas no caigan.

D a n i e l  S a n t i n e l l i 
Gómez, presidente de loca-
tarios del Mercado Central, 
señaló que ya se han pre-
sentado molestias por par-
te de algunas empresas por 
instalarse sobre la Aveni-
da Independencia y la calle 
Juárez, es por eso que los 
locatarios expresaron que 
entienden la situación de 
enojo, sin embargo, dijeron 
que solo serán tres meses y 

medio más o menos los que 
estarán ocupando los espa-
cios, ya que será el tiempo 
que demorará la recons-
trucción del mercado.

Dijeron que ese fue el 
plazo que indicó el gober-
nador para la culminación 
de la obra, por lo que piden 
a la ciudadanía les hagan 
el gasto pues dependien-
do sus ventas diarias es el 
sustento que les dan ellos a 
sus familias.

Expresaron que la 
mayoría de los locatarios 
son personas de la terce-
ra edad y sus ventas son 
de consumo diario, ya que 
de ahí depende que obten-
gan ingresos para sus tras-
lados, es por eso que hacen 
la invitación extensiva a las 
personas para que acudan 
a hacerles el gasto don-
de tienen venta de comi-
da, compostura de calza-
do, venta de calzado, ven-
ta de pollo, venta de pesca-
do entre otros.

Locatarios del 
Mercado Central 

temen bajas ventas
Hacen la invitación a la ciudadanía 

para que no los dejen solos y acudan a 
comprarles sus productos

Invertirán 800 mdp en 
infraestructura en 2018
ÉDGAR PEREA

T
u x t e p e c . -  E l
gobierno del esta-
do tiene como 
meta la inver-

sión de aproximadamen-
te ochocientos millones de 
pesos, esto para la infraes-
tructura carretera de todas 
las regiones, algo que sin 
������	����	�������	�	�-
cio para los oaxaqueños y 
quizá para la Cuenca del 
Papaloapan ya que tam-
bién está en análisis el 
proyecto de la construc-
ción de una súper carre-
tera de enlace de la ciudad 
de Oaxaca con la Cuenca 
del Papaloapan.

El ingeniero David 
Mayren director general 
de Caminos y Aeropistas 
de Oaxaca (CAO) explicó 
que esperan que este año 
les sean otorgados 800 
millones de pesos para 
infraestructura de carre-
teras, obras que están 
pendientes y que son muy 
necesarias para el esta-
do, ya que son medios de 
comunicación entre las 

regiones y municipios.
Dijo que primeramente 

tienen pensado por cons-
truir la carretera de la Costa 
que equivale a 104 kilóme-
tros, inversión que es con-
cesión ya que se manejará 
de la mano con el gobier-
no federal, por medio de 
la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, así 
como también con el Fon-
do Nacional de Infraes-

tructura (FONADIN) que 
aportará tres mil millones 
de pesos los cuales se van 
a licitar.

Entre las obras que tam-
bién se harán será la cons-
trucción de un puente y tres 
túneles, aunque también ya 
se tiene pensado hacer una 
obra de impacto que aún 
está en proceso de revisión 
con la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, la 

cual se hará entre la Cuenca 
del Papaloapan y la ciudad 
capital Oaxaca.

Dijo que esperan pronto 
poder dar a conocer el pro-
yecto que se tiene planea-
do, pero se tienen que ver 
����
������	�	�
������	��	�
pudieran obtener de hacer 
	�������!�����
����	�����
��
promedio anual lo cual tam-
bién lo están considerando 
entre el proyecto.

�Las ventas se realizan en el primer cuadro de la ciudad.

�David Mayrén dio a conocer que este año se apliquen los recursos asignados.
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Afectan a Tuxtepec manifestaciones
La afectación por cada moviliza-

ción social es a los comercios, 
estudiantes, amas de casa y 

personas en general
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Es nece-
sario que para que 
a Tuxtepec le vaya 
bien se dejen de 

hacer manifestaciones 
que afecten la vida diaria, 
la economía y la imagen 
de la ciudad, por lo cual 
es necesario que tanto las 
organizaciones sociales 
como los burócratas ana-
licen la afectación que le 
hacen a terceras personas 
cada vez que se bloquean 
los accesos a la ciudad o 
algunas calles.

Fernando Bautista Dávi-
la, presidente municipal, 
expresó que las manifes-
taciones que se han estado 
llevando a cabo tanto de la 
Sección 22 como de otras 
organizaciones no depen-

den del gobierno munici-
pal, sino del gobierno del 
estado, sin embargo sí afec-
tan a terceras personas.

Señaló que los paros que 
se generan de las mani-
festaciones han provoca-
do pérdidas, tanto a los 
empresarios como tam-
bién afecta a los transpor-
tistas a familias enteras, 
padres y madres de fami-
lia que se tienen que tras-
ladar de diferentes puntos 
de la ciudad para realizar 
sus actividades diarias y 
que en muchas ocasiones 
ya no pueden llegar porque 
no pueden pasar, afectan-
do con esto los bolsillos de 
cada uno de ellos.

Dijo que lo que necesi-
ta Tuxtepec es tener tran-
quilidad, que ya no haya 
más manifestaciones, aun-

que también se sabe que 
cualquier persona es libre 
de hacer o de manifestar-
�	!��	�����
��
��	�	�����
alterar a otros, por lo que 
espera dijo, que en este año 

se logren acuerdos y evitar 
estas afectaciones.

Explicó también que rei-
tera el compromiso que tie-
ne con la ciudadanía tux-
tepecana pues como edil 

municipal sabe que le fal-
ta por hacer mucho y es 
por eso que también tuvo 
la visita del gobernador 
Alejandro Murat, quien se 
presentó para dar el ban-

derazo de inicio de obra 
en el mercado central don-
de estuvieron presentes los 
locatarios y vecinos de la 
zona con quienes también 
conversó.

Lanzan programa para artesanos 
denominado “Creando Identidades”

En una primera eta-
pa serán 10 los pri-

meros beneficiarios, 
quienes contarán 

con su marca y lo-
gotipos para iniciar 
como empresarios

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-LOS ARTE-
SANOS tuxtepecanos que se 
instalan en diferentes puntos 
y acuden a los eventos que se 
realizan tanto en la ciudad 
como en la región y que en 
muchos casos acuden a ciu-
dades de la república, podrán 
iniciar con su empresa ya que 
el ayuntamiento les otorgará 
una identidad como comer-
ciantes para que no solo sean 

unos artesanos.
La regidora de Comercio, 

Mercados y Turismo, Marie 
Claire Chávez Martínez dio 
a conocer que están traba-
jando en un nuevo progra-
ma denominado “Creando 
Identidades”, en el que par-
ticiparán 10 artesanos, quie-
nes ya fueron seleccionados 
minuciosamente y saben que 
son personas dinámicas en 
su trabajo.

Dijo que estás personas 
son muy activas y dedicadas 
cien por ciento a sus negocios 
pues si se les pide que acudan 

a alguna otra parte para expo-
ner sus productos lo hacen 
sin ningún contratiempo, son 
artesanos que les gusta traba-
jar, hacen sus productos ellos 
mismos y eso es parte de un 
creador de identidad.

Aseguró el ayuntamien-
to les ha permitido ser par-
te de diferentes actividades 
y ellos han estado presentes 
en cada una de ellas, es por 
eso que se les dan las facilida-
des para que puedan formar 
su propia empresa, por esta 
razón a cada uno de ellos se 
les esta diseñando un logo-

tipo y se les hará entrega de 
un kit para que vayan entran-
do en la cultura de la forma-
lidad.

k	�������	��������������
que serán plasmados en sus 
marcas serán de sus mismas 
emociones y actividades a la 
que se dedican, la intensión 
es brindarles más seguridad 
&�
�����#���������	��	�������
desarrollando dentro de su 
negocio pues todas sus arte-
sanías las hacen con toda su 
pasión por lo que creen es de 
buena calidad y completa-
mente artesanal. �Los artesanos se mostraron muy felices por la noticia.
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LINDA CARRISOZA

L
a niña Sandra Valeria Lazarillo Soto, 
fue festejada por sus padres con una 
bonita fiesta de cumpleaños en su 
domicilio particular.

Estuvieron presentes en el festejo sus ami-
gos y familia más cercana, con quienes com-
partió este día tan especial.

En el festejo los invitados disfrutaron de 
unos ricos bocadillos, los niños rompieron 
las piñatas y le entonaron las mañanitas a la 
festejada mientras esta apagaba las velitas 
de su pastel.

�La cumpleañera compartió este día 
con sus amigas.

�Sandra 
Valeria 
Lazarillo 
Soto.

�La cum-
pleañera muy 
contenta.
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�Deportivo M-1 Campeones. �Alexis Luis, goleador con 24 tantos.

�Orejona para M-1. �Juan Diego recibe premio de Real Soledad.

Deportivo M-1 campeón
en la Liga Juárez

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En gran duelo de 
poder el Deportivo 
m-1 se impuso a la 

Real Soledad por 4 goles a 
0 y se coronaron campeo-
nes de la Liga Benito Juárez 
García en el Campo Corona 
del Barrio La Soledad, don-
de fueron premiados por la 
regidora de Desarrollo Eco-
nómico y Comercio, Cándi-
da Martínez Cruz y el repre-
sentante de Fuerza Social 
del Istmo (FUSI), Antonio 
Castañeda Martínez. 

Después de entregar el 
balón la niña Erika Pache-
co a los árbitros e invitan-
do al juego limpio, el juego 
inicio con muchas expec-
tativas sobre la Real Sole-
dad quienes iniciaron con 
mucha actividad ofensiva 
replegando a la zaga defen-
siva del Deportivo M-1, pero 
al transcurrir de los minutos 
la situación cambio cuando 
en la primera llegada de la 
delantera del Deportivo M-1, 
Norberto Luis “Chore” sor-
prendió con tiro de media 
distancia desde tres cuartos 
de campo y abrió el marca-
dor dándole la ventaja por 
1-0 a su cuadro al minuto 14.

Real Soledad rápida-
mente puso el balón en jue-
go y fue en busca de la igua-
����!����
�����	��	�����
��-

���������"�����	��	�����	��
el arco adversario y en la 
tercera llegada del Depor-
tivo M-1 al minuto 23 Alan 
Sumano le gano las espal-
das a la línea defensiva de 
la Real Soledad y amplió la 
ventaja por 2-0, yéndose así 
al descanso.

Para la parte comple-
mentaria con tremenda 
calor por los 33°, nueva-
mente salieron con el ata-
que los de Real Soledad y 
empezaron a meter a su 
terreno de juego al Depor-
tivo M-1, aunque cayeron 
nuevamente en la falta de 
�	���
�������	����
	�
���	�
arco contrario y para des-
activar la presión al minu-
to 33 en plena recta final 
Juan ríos robo el esférico a 
la zaga defensiva e hizo el 
tercero moviendo el mar-
cador por 3-0.

4������������	������������
������=����;��	�������7����
Márquez sello los cartones 
en 4-0, siendo avalado el jue-
���
���	��������#��������	�����

señores árbitros Domingo 
de León sosa como central, 
Joseph Vladimir Betanzos 
como auxiliar 1 y Heriberto 
Gómez Cisneros como auxi-
liar 2; con esto el Deportivo 
M-1 se convirtió en el nuevo 

campeón de la Liga.
El Colegio de árbitros 

Guissi´i, otorgó el pre-
mio de quinientos pesos al 
campeón goleador que fue 
Alexis Luis Jiménez que 
recibió de la mano de la 

señorita Leydi Itzel Pérez 
Santiago; los subcampeo-
nes Real Soledad recibie-
ron de la C. Cándida Mar-
tínez Cruz mil quinientos 
pesos y trofeo, en tanto a 
los campeones Deportivo 

M-1, el C. Antonio Castañe-
da Martínez representante 
de la fuerza Social del Ist-
mo (FUSI) les entregó dos 
mil quinientos pesos, jue-
go de uniformes completo 
y un enorme trofeo.
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�Friend´s Club esperando la ofensiva. �Juego fácil de Tigritas. �Nere afianzando el saque.

Tigritas firmes en semifinales
En el segundo 
set, las chicas 
de Friend´s 
Club, trataron 
de enderezar el 
barco y busca-
ron por todos 
los medios 
bloquear los 
ataques de las 
Tigritas

�Tigritas con boleto en mano.

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Consolidando su 
liderato, las Tigritas 
pasaron sin mucho 

esfuerzo sobre las chicas de 
Friend´s Club en dos rápi-
dos sets 25/11 y 25/11, den-
����	�����
�������	������
de los juegos de post tem-
porada de la Liga de Volei-
bol Femenil Tehuantepec 
2ª fuerza que coordina el 
profesor Cándido Elbbort 
Castillejos en la cancha del 
Barrio Laborío.

Las acciones se inclina-
ron desde el principio del 
primer parcial del lado 
de las jóvenes de Tigritas, 
quienes se plantaron bien 

en la duela de juego y ase-
guraron los saques corres-
pondientes y lograron gran-
des remates e interceptaron 
las acciones ofensivas de sus 
similares, tomando rápida-
mente una amplia ventaja 
que les permitió llevarse el 

capítulo sin mayor proble-
ma por 25/11.

En el segundo set, las 
chicas de Friend´s Club, 
trataron de enderezar 
el barco y buscaron por 
todos los medios bloquear 
los ataques de las Tigritas, 

pero fue en vano no pudie-
ron sacar el juego y nueva-
mente fueron sorprendi-
das y no pudieron frenar 
el avance de las Tigritas, 
quienes ya encarreradas no 
permitieron concesiones 
y se adjudicaron el perio-

do con el mismo marcador 
anterior 25/11 y logaron su 
���	��������	������	�$

Tigritas buscará su bole-
�����������������
�����7���
Vastos que terminaron en 
quinta posición; alinearon 
para las chicas de Friend´s 

Club: Lorena, Alejandra, 
Nereida, Aidé, Maritza y 
Nexhielly; por las jóvenes 
de Tigritas hicieron lo pro-
pio: Rosalba, Eunice, Sole-
dad, Zaira, Paulette, Gua-
dalupe, Mónica Jacinto y 
Marina.



POLICIACA 21DEL ISTMOMARTES 20 de febrero de 2018, Salina Cruz, Oax.

�Fueron dos cuerpos los que encontraron flotando boca abajo 
los pescadores de la zona.

�La ambulancia llegó a apoyar a los heridos.

Aparecen flotando
dos cuerpos en 

laguna de Zapotalito
MARICRUZ MARTÍNEZ

V
illa de Tutute-
pec de Mel-
chor Ocampo.- 
La mañana de 

este domingo pesca-
dores encontraron dos 

�	������������	�����
laguna de Zapotalito 
que conecta al Parque 
Nacional Chacahua, se 
encuentran como des-
conocidos, se ha esta-
blecido la causa de su 
muerte y si fueron arro-
jados a esta laguna.

La mañana de este 
domingo pescadores de 
este lugar se llevaron gran 
sorpresa cuando se encon-
�������������	��	�������
dos cuerpos de masculi-
nos, procedieron a dar avi-
so a las autoridades locales, 
���	�	��������	#�����
�-
ron a la agencia del Minis-
terio Público con sede en 
esta cabecera municipal.

Cabe recordar que de 
esta zona partieron tres 
pescadores el 23 de diciem-
bre pasado y hasta la fecha 
no han aparecido, la lagu-
na de Zapotalito es un cuer-
po de agua conectado al sis-
tema lagunar del denomi-
nado Parque Nacional de 
Chacahua, también esa 
zona las autoridades la tie-

nen catalogada como un 
área idónea para los tra-
�
��	���	�������!��	�"���
registrado aseguramientos 
�	�����		���	�
�
�������-
tando o en las riberas del 
complejo lagunar.

También en la zona se 
acostumbra la pesca y los 
paseos turísticos en lancha, 
el complejo lagunar está 

��	
��������
+������
��-
co desde donde se alimen-
tan dichas lagunas que son 
una fuente de empleos y de 
ingresos económicos para 
la población aledaña.

En esta ocasión las 
aguas fueron escenario 
del macabro hallazgo, en 
el que se encontraron estas 
personas sin vida y de quie-
nes hasta el momento se 
desconocen las causas de 
su muerte y su filiación 
correspondiente.

A la escena llegó perso-
�����	������
�������
��������
el aseguramiento de los 
cuerpos para trasladarlos 
y realizar las correspon-
dientes prácticas de ley y 
establecer la causa de la 
muerte de estas personas, 
que según algunos datos 
aparentan entre 30 y 40 
años de edad, las autori-
dades iniciaron las inves-
tigaciones ministeriales 
correspondientes.

Perdió el con-
trol de su mo-
tocicleta y se 
impactó con-
tra la unidad 
del servicio 
colectivo
RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- El sal-
do de un joven con 
severas lesiones y 

daños materiales a causa de 
un accidente automovilísti-

���
�������	�������������	�
semana sobre la carretera 
federal 200.

Corporaciones de emer-
gencias y policiacas se 
movilizaron al ser ente-
rados de un choque entre 
una motocicleta de la mar-
ca Yamaha contra un coche 
compacto utilizado como 
taxi, ocurrido alrededor de 

las cinco de la tarde del pasa-
do sábado sobre la carrete-
ra federal número 200, en 
el paraje conocido como El 
Faisán, entre el Aeropuerto 
Internacional con Bahías de 
Huatulco.

En el accidente ocurri-
do en el kilómetro 146 más 
600, paramédicos auxilia-
ron a un joven que impac-
tó su motocicleta en la que 
viajaba contra una unidad 
de pasaje tipo taxi.

En el lugar, una motoci-
cleta marca Yamaha de color 
rojo con negro con placas de 
circulación HCJ7Z se encon-

traba deshecha; así como un 
taxi del sitio Vicente Gurrero 
de Bahías de Huatulco, con 
número económico 06-589, 
sin placas de circulación que 
presentaba daños en la parte 
lateral izquierda, del lado del 
conductor.

A unos 30 metros del 
lugar del percance, en el sue-
lo, un joven de nombre Rey-
ner Moreno Reyes de 24 años 
de edad, originario de Santa 
María Huatulco se encontra-
ba sobre el asfalto con lesio-
nes severas de las cuales se 
quejaba.

Los paramédicos de la 

Cruz Roja de éste destino 
vacacional le dieron los pri-
meros auxilios y lo traslada-
ron a la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para que recibiera 
atención médica.

El conductor de la unidad 
del servicio de alquiler, Anto-
nio H.H de 25 años de edad, 
vecino del Sector J, de Santa 
Cruz Huatulco permaneció 
en el lugar y fue presentado 
ante la autoridad correspon-
diente para deslindar respon-
sabilidades.

El joven lesionado, un 
empleado de la empresa Coca 
Cola, quien salió proyectado 
a unos 30 metros del lugar 
del fuerte impacto resultó con 
golpes contusos y abrasiones 
y fue atendido en el IMSS.

Cabe mencionar que en 
el lugar del accidente hicie-
ron presencia elementos de la 
policía municipal y de Ánge-
les Verdes quienes apoyaron 
en la agilización de la circu-
lación en la supercarretera 
que comunica al Aeropuerto 
Internacional con Bahías de 
Huatulco.

�Salió 
proyectado 

a unos 30 
metros.

Impacta moto contra 
un taxi de Huatulco
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�Fue reconocido por uno de sus hijos.

Murió calcinado
Realizaba quema en su terreno de 

siembra, el fuego se le salió de control

RAÚL LAGUNA

PUERTO ESCONDIDO.- 
Un campesino perdió la 
�����	�������������	��	��-
na, mientras realizaba la 
quema de pastizal en su par-
cela de siembra en la comu-
nidad de Magdalena Loxi-
cha, perteneciente al muni-
cipio de San Agustín Loxi-
cha.

Se trata de Enrique de 83 
años de edad, quien quemaba 
su predio para después rea-
lizar la siembra de maíz; sin 
embargo, el fuerte aire hizo 
que las llamas se salieran de 
control y que el ahora extinto 
no pudiera sofocarlo.

El caso sucedió el pasa-
do sábado cuando el octo-
genario acudió a su parcela 
de siembra, ubicada en Río 
Santa Cruz, perteneciente a 
la agencia municipal de Mag-
dalena Loxicha, pertenecien-
te al municipio de San Agus-
tín Loxicha, para preparar su 
terreno para la siembra de 
maíz.

El campesino prendió fue-
go al zacatal, pero el viento 
avivó las llamas que se salie-
ron de control y que Enrique 
no pudo controlar, se presu-
me que el octogenario inten-
tó ponerse a salvo, sin embar-
go, fue alcanzado por el fuego 
y murió quemado.

Fueron vecinos de Río 
Santa Cruz que al ver el fue-
go fuera de control se acerca-
ron y se percataron que don 
Enrique había sido víctima 
de las llamas.

Entre los vecinos sofoca-
ron el fuego y posteriormen-
te avisaron a uno de los hijos 
de don Enrique, quien acudió 
al lugar en donde encontró a 
su padre calcinado.

Eliseo, hijo de don Enri-
que no podía creer lo sucedi-
do y quería levantar los res-
tos de su padre para llevar-
lo a su domicilio; vecinos no 
le permitieron debido a que 

las autoridades correspon-
dientes realizarían investiga-
ciones sobre la forma en que 
falleció su padre.

Después de ser alertados, 
elementos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
se apersonaron en la escena 
del siniestro que ya se encon-
traba acordonada y realiza-
ron las diligencias y se ini-
ció un acta circunstanciada 
por la muerte de don Enri-
que para deslindar respon-
sabilidades.

Así mismo, realizaron 
el levantamiento del cuer-
po para la realización de la 
necropsia de ley correspon-
diente; posteriormente, tras 
el reconocimiento del cuer-
po de quien en vida respon-
dió al nombre de Enrique H. 
L. por parte de su hijo Eliseo, 
fue trasladado a su domicilio 
en donde fue velado y poste-
riormente le dieron cristiana 
sepultura.

A MACHETAZOS MATÓ A SU MEDIO HERMANO
Alcoholizados, la discusión 

aumentó y con machete 
asesinó a su medio 

hermano
Raúl Laguna

P
UERTO ESCONDI-

DO.- Después de 

ingerir  bebidas 

a l co h ó l i c a s ,  u n 

joven asesinó a macheta-

zos a su medio hermano 

el pasado fin de semana 

en San Baltazar Loxicha.

Una fuerte discusión al 

calor de las copas provocó 

la muerte de un joven que 

ingería bebidas alcohólicas 

con su medio hermano que 

lo asesinó a machetazos.

Ambos, de ocupación 

campesinos, Sebastián y 

Esteban; los medios her-

manos bebían de la mis-

ma botella, un poco alcoho-

lizados comenzaron a dis-

cutir y a insultarse mutua-

mente frente a 

su madre, María 

Magdalena.

Durante la discusión, 

Sebastián de 23 años de 

edad no aguantó los insul-

tos y agarró un machete 

y frente a Magdalena, su 

madre, se fue contra Este-

ban de 29 años de edad, 

a quien le asestó varios 

machetazos y lo dejó heri-

do, sangrando en el suelo 

y salió huyendo.

Mientras María Mag-

dalena de 56 años y otra 

mujer quien era esposa 

de Esteban pedían auxilio 

p a r a ayudar al herido 

que se desangraba; Sebas-

tián continuaba corriendo 

para no ser atrapado por 

las autoridades.

Cuando personal médico 

de la comunidad llegó para 

auxiliar al herido, el infor-

tunado joven ya no conta-

ba con signos vitales y fue 

declarado muerto.

Elementos de la Policía 

Municipal lograron alcanzar 

a 

Sebastián y fue encerrado 

en la cárcel de la coman-

dancia municipal, mien-

tras llegaban las autorida-

des ministeriales, quienes 

realizarían las diligencias 

pertinentes por la muerte 

del Joven.

Quien fuera esposa de 

Esteban señaló directa-

mente a Sebastián como 

el responsable del asesi-

nato 

d e s u 

pareja sentimental.

Más tarde, elementos de 

la Agencia Estatal de Inves-

tigaciones (AEI) se aperso-

naron en el lugar en la que 

se encontraba el cuerpo de 

quien en vida respondiera al 

nombre de Esteban, quien 

fuera presuntamente ase-

sinado a machetazos por 

su medio hermano.

Los agentes investigado-

res, después de recabar indi-

cios como prueba del asesi-

nato y que hicieran el levan-

tamiento del cuerpo para la 

realización de la necropsia 

de ley, realizaron la deten-

ción de Sebastián, quien fue 

trasladado para ser puesto 

a disposición de un Juez de 

Garantías y se determine su 

situación jurídica.

El cuerpo del finado fue 

entregado a sus familiares, 

quienes le dieron cristiana 

sepultura; mientras tanto, 

Sebastián es acusado por el 

delito de homicidio califica-

do con la agravante de ale-

vosía y ventaja por el asesi-

nato de su medio hermano.

En unas horas, en el Juzga-

do de Garantías se llevará a 

cabo la audiencia en la que se 

determinará lo procedente; 

mientras tanto, el juez deter-

minó como medida de coer-

ción la prisión preventiva y 

se encuentra recluido en el 

penal de San Pedro Pochutla.
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�Las unidades tuvieron cuantiosos daños materiales.

Atropellan a 
empleado

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.- Con lesio-
nes leves resultó un joven tra-
bajador de la Comercial La 
Sevillana cuando impruden-
temente cruzó la calle Guay-
mas, por lo que fue embesti-
do por un taxi.

Todo comenzó cuando 
a las 14:00 horas llegó una 
camioneta marca Ford de 
color blanca de tres tonela-

das llena de mercancía, por lo 
tanto una vez que se estacionó 
debidamente frente a La Sevi-
llana ubicado en calle Guay-
mas de la colonia Centro fren-
te al Parque Independencia.

Un aproximado de 8 traba-
jadores de la tienda comenza-
ron con la descarga de la mer-
cancía y esto envolvía cruzar 
la calle en repetidas ocasio-
nes, en una de esas un traba-
jador se acomodó las cajas en 

el hombro del lado izquierdo 
y viró imprudentemente, cru-
zando sin siquiera voltear a 
ver si venía carro o no.

En ese preciso momen-
to venía circulando un auto 

compacto marca Nissan tipo 
Tsuru del sitio Nuevo Ama-
necer con número económi-
co 304 y con placas de circula-
ción del Estado, cuyo conduc-
tor activó el frenado intem-

pestivamente, pero no pudo 
evitar impactar al joven que 
cruzó con las cajas cargando.

El impacto provocó que el 
mozo cayera en medio de la 
cinta asfáltica precisamente 
en medio del camellón cen-
tral quien comenzó a gritar 
de dolor.

El ruletero se quedó en el 
lugar, que también pregunta-
ba si el trabajador se encon-
traba bien, se sintió aliviado 

cuando lo vio incorporarse, 
pero se sintió mareado y se 
sentó nuevamente a reposar.

En el lugar se apersonaron 
elementos de vialidad, quie-
nes tomaron datos del acci-
dente, quienes le indicaron 
���
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ponsable del accidente por 
lo que lo subió al taxi y se lo 
llevó al Hospital más cerca-
no, quien fue acompañado de 
otro trabajador de la empresa.

Colisionan 
SERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ.- Daños 
materiales de considera-
ción fue el saldo de un acci-
dente automovilístico prota-
gonizado por ebrio sujeto a 
bordo de su automóvil quien 
conducía a exceso de veloci-
dad impactando en el costa-
do a un automóvil estaciona-
do sobre la Avenida Joaquín 
Amaro, de la ciudad de Ixte-
pec, cerca de donde se ubica 
������
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Según versión de las 
autoridades todo dio 
comienzo cuando un suje-
to del sexo masculino de 
nombre José, venía con-
duciendo un auto compac-
to tipo Mercury de color 
rojo con placas de circula-
ción MVH-35-97 del Esta-
do de México en estado 
inconveniente y a exceso 
de velocidad y con falta de 
precaución por lo que per-
dió el control del automó-
vil e impactó a un  automó-
vil que se encontraba debi-

damente estacionado tra-
tándose de uno de la mar-
ca Nissan tipo MARCH de 
color plata con placas de 
circulación  TLA- 35-97 del 
Estado.

Por el fuerte impacto 
el neumático del automó-
vil Mercury se desprendió 
debido a que se averió la 
orquía del lado izquierdo 
quedando varado en medio 
de la cinta asfáltica.

Los policías munici-
pales llegaron a bordo de 
patrullas, quienes acor-
donaron el área y comen-
zaron a tomar datos de lo 
sucedido, investigando con 
una serie de preguntas al 
responsable del acciden-
te, fue donde se percataron 
que se encontraba en com-
pleto estado de ebriedad.

Acto seguido los unifor-
mados procedieron a ase-
gurarlo y trasladarlo a la 
comandancia municipal, 
donde permanecerá has-
ta que se haga responsable 
de los daños ocasionados.

MATAN A MATRIMONIO
De acuerdo al reporte que dieron a conocer las autoridades, 
los familiares impidieron que los agentes estatales de inves-
tigación realizaran su trabajo y para evitar confrontaciones se 
retiraron  
SANTIAGO LÓPEZ

J
UCHITÁN.- Hasta 
su domicilio llega-
ron sujetos armados 
y abrieron fuego con-

tra un matrimonio a quie-
nes dieron muerte de for-
ma instantánea.

La Agencia Estatal de 
Investigaciones del grupo 
Juchitán recibió una lla-

�La pareja estaba en su casa cuando fue atacado a balazos.

Investigaciones del grupo
JuJuJuJuchchchchititititánánánán rrr rececececibibibibióióióió uuu unananana lll llalalala-

mada del representante del 
comité de vecinos de la Nove-
na Sección que al interior de 
un domicilio se hallaban dos 
personas muertas.

Los agentes de inmediato a 
�������	��������������
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con armas largas se traslada-
ron hasta el callejón Labrado-
res, donde se ubica la vivienda 
de los occisos para iniciar con 
las investigaciones.

Al ingresar encontraron a 

una mujer boca abajo y con 
�����������
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mientras que su concubino 
tenía al menos seis balazos.

Pero la intervención de 
la familia impidió el trabajo 
de los agentes estatales por 
lo que tuvieron que retirarse 
del lugar para no generar una 
confrontación.

Asimismo, trascendió que 
se trataba de Ernesto M. R., de 
50 años y Rosalinda G. T., de 

49 años de edad quienes fue-
ron acribillados al interior de 
su domicilio.

Tampoco hizo presencia la 
Policía Municipal para corro-
borar este doble homicidio 
debido al temor que prevale-
ce en Juchitán.

Asimismo, se dio a cono-
cer además que esta perso-
na muerta era mototaxista, 
quien desde hace varios años 
�	��	��
������	�	���
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�El lugar lucía desacomodado, como lo dejaron los asaltantes.

Casi matan 
a taxista

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Un taxis-
ta fue asaltado y no confor-
me con eso, los ladrones lo 
golpearon y le hicieron una 
cortada en el cuello.

De acuerdo con infor-
mación que proporcio-
nó Policía Municipal esto 
ocurrió la noche de este 
domingo cuando al rulete-
ro se encontraba en servicio 
colectivo en la Plaza Pabe-
llón a bordo de su taxi con 
número económico 113 del 
sitio 18 de Noviembre.

Hasta el taxista llega-
ron tres personas quienes 
le solicitaron un servicio 

��	
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rio Díaz, por lo que aceptó 
&��	�	���������	����*���		-
ra Transístmica y posterior-
mente siguió sobre Calzada 
�����k	��	����"������	������
la colonia donde le habían 
indicado.

El taxista narró que des-

pués de que estas perso-
nas lo traían dando vuel-
vas a bordo de su unidad 
de motor por más de media 
hora, al llegar a un callejón 
le pidieron que apagara el 
motor y las luces.

Posteriormente, lo ama-
garon y le pidieron que 
bajara y uno de ellos le 
propinó un puñetazo en el 
rostro para después tirar-
lo, no conforme con eso lo 
comenzaron a patear.

Mediante una llave chi-
na lo sometieron y uno de 
los tipos le hizo una corta-
da en el cuello como una 
advertencia de asesinarlo.

Los vecinos llama-
ron a la policía minutos 
después al ver al taxista 
semiinconsciente, por lo 
que al llegar los uniforma-
dos lo incorporaron y des-
pués solicitaron la presen-
cia de la Cruz Roja para 
que fuera atendido y cura-
ra sus lesiones.

�El conductor dio a 
conocer cómo sucedieron 
los hechos.  

SE ROBAN CAJA FUERTE DE 
OXXO EN LA PETROLERA
Personas 
desconocidas 
tomaron por 
asalto una de 
las tiendas 
de conve-
niencias en 
la colonia 
Petrolera y 
con amena-
zas lograron 
localizar la 
caja fuerte y 
la extrajeron 

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- 
Sujetos fuerte-
mente armados 
ingresaron de 

forma violenta al inte-
rior de la tienda Oxxo, 
donde se robaron la caja 
fuerte donde se guarda-
ba el dinero de las ventas 
en la colonia Petrolera.

Fue a las 03:00 horas 

(madrugada) cuando un 
grupo de al menos cua-
tro personas quienes de 
acuerdo con la Policía 
Estatal llegaron a bordo 
de dos vehículos que por 
las características que des-
cribieron los vecinos era 
una camioneta blanca y un 
automóvil de color negro.

La policía dijo que 
encontró huellas de la 
camioneta en una de las 
rampas y se deduce que 
llegaron hasta la puerta.  

Esta tienda de conve-
niencia se ubica sobre la 
Avenida Monte Albán, de 

la colonia Petrolera, lugar 
hasta donde los ladrones 
irrumpieron y después de 
someter a los empleados, 
comenzaron con equipo 
especial a retirar la caja 
fuerte donde se guardaba 
el dinero de las ventas del 
����	��	����$

Una vez que sustraje-
ron los objetos de valor lo 
subieron a la camioneta y 
huyeron sin que pudieran 
despertar sospechas de los 
vecinos.

Fue hasta las 04:00 
horas cuando los emplea-
dos dieron parte a la Poli-

cía Municipal a través del 
911 que habían sufrido el 
atraco.

Los policías al entre-
vistarse con los emplea-
dos les indicaron que estos 
ladrones los tomaron por 
sorpresa y que portaban 
armas de fuego, así como 
otros objetos con los cua-
les posiblemente realiza-
ron el robo.

Las corporaciones poli-
ciacas desplegaron un ope-
rativo, pero no dieron con 
los responsables del asal-
to a esta tienda de conve-
niencia.


