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REANUDAN ACTIVIDADES 
TRABAJADORES DE SALUD 
 Los trabajadores de la Subsección 2, perteneciente a 
la Sección 35 del Sindicato Nacional de la Secretaría de 
Salud, decidieron levantar su asamblea permanente luego 
de la renuncia del secretario de Salud, Juan Ramón Díaz 
Pimentel, uno de los cinco puntos del pliego petitorio he-
cho al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat
PÁGINA 3

JUCHITÁN

Se recuperan 
lesionados de 
helicopterazo 

Después del sismo de 7.2 grados y del ‘helicópterazo’ ocurrido el 
pasado viernes en la zona chatina; dos de los lesionados se encuen-
tran hospitalizados en el Hospital de San Pedro Pochutla y otros dos 
en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Bahías de 
Huatulco; la presidenta honoraria del DIF estatal llegaría al nosoco-
mio para visitar a las víctimas y familiares; sin embargo, debido a 
una manifestación que la esperaban con pancartas por trabajadores 
de la Salud comisionados en ésta ciudad, no llegó
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SAN PEDRO POCHUTLA
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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.
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Investigadores crean electricidad 
a partir del cuerpo humano

AGENCIAS
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co.- Un grupo 
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un nanogenerador tri-
boeléctrico.
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ga triboeléctrica ocurre 
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o hacer cualquier otro 
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arrojaron que el generador 
���5�6�����	���������������
���������	����������������
�����������������/����*�-
������578�����������������
�������������*�������59�

�����������������������-
��������*����������������
���9�77������������������-
�	���������������������	��
��
���������������������8:�
�����4�;����0���������-
������

Muere Ma-
riano Riva Palacio, 
quien fue primer 
regidor del Ayunta-
miento de México, 
diputado y senador, 
ministro de Justicia 
y Hacienda y gober-
nador del Estado de 
México.

1835.- Un terremo-
to en Chile causa 
graves daños en 
Valparaíso y Val-
divia y destruye la 
ciudad de Concep-
ción.
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�Durante la reunión que se llevaron a cabo los lineamientos 
en los que van a trabajar de manera conjunta.

�Durante los 35 días de paro, los trabajadores realizaron varias movilizaciones en todo el estado.

Firma contrato 
CTM con ICA

Aseguran que es un logro en equipo 
para los trabajadores de la CTM

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- El secreta-
rio general de la Federación 
de la CTM Remigio Gómez 
Manubes, celebró junto con 
sus compañeros secretarios 
��
�������������$���������
de Servicios con la empresa 
Ingenieros Civiles y Asocia-
dos  (ICA).

Tras varios días de nego-
ciación que se llevó a cabo 
en Salina Cruz, dijo que se 
���������������������
����
y agradeció a los represen-
tantes de la empresa ICA por 
aceptar las propuestas que 
junto con sus compañeros 
les plantearon.

“Es algo histórico y signi-
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tos en Salina Cruz. Esto por-
que antes se realizaba en la 
ciudad de Oaxaca o la Ciu-
dad de México”, expresó el 
secretario.

Remigio Gómez Manu-
bes explicó que de estos cin-
co Contratos de Servicio se 
beneficiarán 700 agremia-
dos que están aglutinados en 
diferentes áreas que corres-
ponden a la federación de la 
CTM.

Por supuesto, añadió que 
���������
����������������

de obra, maquinaria, mate-
rialistas y los que laboran 
en la Refinería de Salina 
Cruz.

En ese sentido, recono-
ció que este esfuerzo es de 
todos y cada uno de sus 
compañeros, porque sin su 
ayuda no se hubiera podido 
firmar estos importantes 
acuerdos de colaboración.

“Aquí está una mues-
tra de la transparencia 
que hemos estado demos-
trando al frente de la CTM 
buscamos siempre a través 
del diálogo poder resolver 
todos y cada uno de nues-
tros compromisos”, pun-
tualizo.

Es algo histórico y 
significativo porque 

por primera vez se fir-
man estos Contratos 
en Salin  Cruz. Esto 

porque antes se reali-
zaba en la ciudad de 
Oaxaca o la Ciudad 

de México”

Remigio Gómez Manubes
Secretario general de la 

Federación de la CTM 

Reanudan actividades 
trabajadores de salud

Luego de la renuncia de Juan Díaz Pimentel como 
Secretario de Salud y a 35 días de movilización, 
levantan su asamblea permanente

FAUSTINO ROMO
 MARTÍNEZ 

J
uchitán.- Los traba-
jadores de la Sub-
sección 2, pertene-
ciente a la Sección 

35 del Sindicato Nacio-
nal de la Secretaría de 
Salud (SNTSA), decidie-
ron levantar su asamblea 
permanente luego de la 
renuncia del secretario de 
Salud, Juan Ramón Díaz 
Pimentel, uno de los cinco 
puntos del pliego petitorio 
hecho al gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat.

La renuncia de Díaz 
Pimentel se dio el pasado 
viernes 16 de febrero por 
lo que el paro de labores 
duró aproximadamente 
35 días debido al despido 
��/����
����������������7�
mil 300 trabajadores y de 
la falta del pago de los tra-
bajadores regularizados.

La doctora Yolanda Sán-
chez Ulloa, delegada Sindi-
cal del Hospital General Dr. 
Macedonio Benítez Fuen-
tes, explicó que este lunes 
19 de febrero sostuvieron 
una reunión con el repre-
sentante de la Subsección 2, 
el Doctor Lorenzo Carras-
co para analizar los pun-
tos que se cumplieron del 
pliego petitorio y se decidió 
levantar la asamblea per-
manente.

Señaló que están pen-
dientes los pagos a terce-
ros institucionales y no 
institucionales, una deu-
da que la Secretaría de 
Salud tiene desde el 2013 
principalmente con el 
FOVISSSTE que hacien-
de a más de 2 mil millo-
nes de pesos.

“Esa deuda sabemos 
muy bien que, si nosotros 

nos prolongamos en asam-
blea, es algo que no se puede 
hacer en unos días, un mes 
o dos meses de paro, aquí lo 
interesante e importante es 
que el gobernador ya nos dio 
su palabra de que esa deu-
da la tiene que ir liquidan-
do, por lo que es importante 
recalcar que a partir de este 
año ya no van a tomar de 
nuestros impuestos sobre la 
renta, de nuestras jubilacio-
nes y pensiones para pagar a 
los trabajadores de contra-
to y para pagar esa deuda”, 
aseguró.

Indicó que ese es el com-
promiso razón por la cual 
tuvieron que levantar la 
asamblea, pero desde luego 
que les darán el seguimiento 
puntual a las mesas de traba-
jo de este punto de los pagos 
a terceros institucionales y no 
institucionales.

“El otro punto es sobre la 
cuestión de la certeza jurí-
dica de los trabajadores 
regularizados, ya tenemos 
el documento que emite la 
secretaria de salud en don-
de se les da una certeza labo-
ral, que no se les va a des-
pedir en cualquier momen-
to que a alguien se le anto-
je hacer, como lo hizo Juan 
Díaz Pimentel y también 
otro punto es que el dinero 
no se tomará de los sueldos 
de los trabajadores de base 
para pagar a los regulariza-
dos”, agregó.

Sánchez Ulloa dijo que 
���������������
���������
aún no disfrutan estos tra-
bajadores que tiene bases 
estatales, porque la federa-
ción ya no da bases desde el 
2008, por lo que son bases 
estatales, “pero a ellos les 
0���������������
���������

no disfrutan y se tiene que 
documentar técnicamente 
y pasarlos a la cámara de 
diputados para que atienda 
a todo este recurso finan-
ciero y podría ser que en el 
2019 podrían estar ya dis-
0������������������
�����
llamados profesionalización 
del empleo”.

“Por ejemplo son enfer-
meras que tenían un nivel 
técnico y ahorita ya tiene un 
nivel de licenciatura y los 
trabajadores de base disfru-
������������
������������-
te es la que faltó y está den-
tro del pliego petitorio ini-
cial, pero consideramos que 
ya avanzamos de manera 
importante y no es bueno 
ser intransigente, hay algu-
nas cuestiones que se tiene 
que ir cumpliendo de mane-
ra inmediata, a mediano y a 
largo plazo”, apuntó.
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Estábamos reunidos en un 
campo aéreo, un espacio 

en donde no puede ocasio-
nar nada el sismo pues, y 

nos refugiamos allí porque 
el espacio es grande, para 

que no nos cayera un árbol, 
una casa o algo así"

El accidente pasó como a 
las nueve, el helicóptero, no 
sé, aterrizó mal o tuvo fallas 

o no sé […] y desgraciada-
mente murieron 13 fami-

liares míos y todavía tengo 
varias personas heridas en 

Oaxaca, Acapulco”

Juan Carlos Gutiérrez Cajero

LESIONADOS 
 en hospitales de  

UN NIÑO LESIONADO POR SISMO EN 
POCHUTLA Y DOS EN HUATULCO; 

UN HERIDO POR EL HELICÓPTERAZO 
ENCAMADO EN POCHUTLA

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Después del sismo 
de 7.2 grados y del 

‘helicópterazo’ ocurrido el 
pasado viernes en la zona 
chatina; dos de los lesio-
nados se encuentran hospi-
talizados en el Hospital de 
San Pedro Pochutla y otros 
dos en la Clínica del Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) de Bahías 
de Huatulco; la presidenta 
honoraria del DIF estatal 
llegaría al nosocomio para 
visitar a las víctimas y fami-
liares; sin embargo, debido 
a una manifestación que 
la esperaban con pancar-
tas por trabajadores de la 
salud comisionados en ésta 
ciudad.

A cuatro días del sis-
mo con epicentro a unos 
diez kilómetros de Pinote-
pa Nacional, el niño Carlos 
de Jesús Hernández Cruz 
de cinco años de edad y 
el joven Abel Flores Vás-
quez de 19 años de edad, 
se encuentran encamados 
en el Hospital General de 
segundo grado de ésta ciu-
dad, recibiendo atención 
médica.

En entrevista con Juan 

Carlos Gutiérrez Caje-
ro, familiar del niño lesio-
nado, narró que Carlos se 
encontraba jugando con 

sus primos y en el momen-
to del temblor “se asustó y 
al momento de correr hacia 
la casa, hubo un pequeño 

derrumbe y una roca fue lo 
que le ocasionó el problema 
que tiene”.

Proveniente de la pobla-

�Uno de los jóvenes que resultó herido luego de que una barda le cayera encima, ya fue dado de alta. �Los trabajadores de base del Hospital de Pochutla se apostaron en la entrada del nosocomio.

�La grúa que quitó el helicóptero que cayó el viernes pasado tras el paso del sismo con epicentro en Pinotepa Nacional.
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PERMANECEN 
Pochutla y Huatulco

ción de Jamiltepec, Car-
los de Jesús fue lesiona-
do por la caída de una bar-
da, “una roca lo golpeó y le 

lastimó su pierna”, infor-
mó su familiar Juan Car-
los, quien dijo que duran-
te la operación recibió san-
gre por parte de la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y de parte del 
DIF estatal.

Cabe mencionar que 
de acuerdo a información 
recabada, en el hospital 
se encuentra personal del 
DIF estatal y que mantie-
ne comunicación constan-
te con los familiares de los 
heridos en cada momento 
que se necesite.

Juan Carlos informó que 
al hospital de Pochutla lle-
garon un día después del 
sismo y “fue gracias a una 
ambulancia que nos pro-
porcionaron un pueblo de 
se llama Tonameca y nos 
mandaron de Jamiltepec 
para acá”, informó.

También en el nosoco-
mio se encuentra encamado 
Abel Flores Vásquez, quien 
resultó lesionado a conse-
cuencia del aterrizaje falli-
do del Helicóptero Black 
Hawk UH-60 modelo 2014 
en la que se transportaban 

el gobernador del estado de 
Oaxaca, Alejandro Murat y 
el secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete Pri-
da y otras personas.

Su tío, Miguel Flores 
Díaz quien lo acompaña en 
el Hospital narró lo suce-
dido con el ‘helicópterazo’; 
del que resultara lesiona-
do Abel de 19 años de edad.

“Estábamos reunidos en 
un campo aéreo, un espacio 
en donde no puede ocasio-
nar nada el sismo pues, y 
nos refugiamos allí porque 
el espacio es grande, para 
que no nos cayera un árbol, 
una casa o algo así”, expli-
có sin imaginarse que algo 
se les vendría encima des-
de el aire.

Miguel no se explica lo 
sucedido, “el accidente pasó 
como a las nueve, el heli-
cóptero, no sé, aterrizó mal 
o tuvo fallas o no sé […] y 
desgraciadamente murie-
ron 13 familiares míos y 
todavía tengo varias per-
sonas heridas en Oaxaca, 
Acapulco”, explicó.

Sin saber de sus familia-
res heridos debido a que no 

los ha visto desde la des-
gracia que vivieron, Miguel 
sabe que unos tienen ampu-
tadas las piernas y otros se 
encuentran más estables.

En el caso de Abel, quien 
ya se encuentra más esta-
ble, sufrió golpes en pierna 
���������������	����`���-
das y tras evaluarlo, “gra-
cias a Dios no sufrió ningu-
na fractura y poco a poco va 
marchando bien”.

Existe desesperación 
entre los familiares y espe-
ran que sus heridos se recu-
peren y que mejoren “y lle-
varlos a la casa, porque en 
la casa siguen las vueltas 
con lo de nuestros familia-
res que fallecieron, en sí no 
estamos al cien pues”, deta-
lló con tristeza Miguel.

Cabe mencionar que 
en la clínica del IMSS se 
encuentran hospitalizadas 
otras dos personas; Gladis 
Fabiola González Hernán-
dez, de 15 años de edad que 
presenta fractura expuesta 
de tibia y peroné izquierdos; 
así como Jaquelín González 
Hernández de nueve años, 
que tiene fractura expues-

ta tipo III de tibia y peroné 
izquierdos.

Las dos hermanas salie-
ron lesionadas a conse-
cuencia del sismo ocu-
rrido el pasado viernes y 
serán intervenidas quirúr-
gicamente en las próximas 
horas en la Unidad Médica 
Familiar número 41 de San-
ta Cruz Huatulco.

Los familiares de los 
lesionados, tanto por la 
causa del movimiento telú-
rico, como por el ‘helicóp-
terazo’, exigen el apoyo de 
las autoridades y que se 
hagan responsables de lo 
sucedido; necesitan apoyo 
de vivienda y salud; ade-
más que se indemnicen a 
cada uno de sus familia-
res “que perdieron la vida a 
consecuencia de la impru-
dencia que cometieron”, 
dijeron.

En San Pedro Pochutla, 
desde la mañana de ayer 
trascendió la llegada de 
Ivette Moran de Murat, pre-
sidenta honoraria del DIF 
estatal, que visitaría a los 
lesionados que se encontra-
ban internados en el Hospi-
tal General de ésta ciudad; 
sin embargo, una manifes-
tación realizada alrededor 
del mediodía por personal 
de salud, originaría que la 
esposa de Alejandro Murat 
no arribara.

Mientras en el nosoco-
mio se organizaban con 
pancartas, alrededor de las 
12 del día, un helicóptero 
de color rojo, propiedad del 
gobierno del estado, surca-
ba los aíres, con la intensión 

de aterrizar en el Campo 
Deportivo Chapingo, que 
en ese momento, personal 
del Ayuntamiento munici-
pal regaba agua en el lugar 
para que la aeronave pudie-
ra aterrizar.

Después de sobrevolar la 
zona, dando de dos a tres 
vueltas, el helicóptero ten-
dió línea rumbo a Bahías 
de Huatulco y la aeronave 
tocó tierra en el Aeropuer-
to Internacional.

En Santa Cruz Huatul-
co, una camioneta de color 
negra se estacionó frente 
a la clínica del IMSS; de la 
unidad de motor, el gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa y su esposa Ivet-
te Moran se bajaron y sin 
dar entrevista se introdu-
cen al sanatorio para visi-
tar y platicar con las dos 
lesionadas por el sismo y 
sus familiares.

Después de un rato, nue-
vamente, sin dar entrevis-
tas, la pareja gubernamen-
tal abordan la camioneta 
negra y se retiran del lugar; 
mientras tanto, en el noso-
comio de Pochutla, perso-
nal de salud se quedaron 
en espera de la presencia 
de ellos.

Cabe mencionar que 
al nosocomio pochutleco, 
mientras el grupo de mani-
festantes presentaban pan-
cartas, hicieron presencia 
personal de gobierno del 
estado; así como elemen-
tos de la Policía Estatal Pre-
ventiva, lo que posiblemen-
te previniera la llegada del 
gobernador y su esposa.

�Asegura uno de los familiares afectados que aún no están a 100%. �Explican que han recibido apoyo de integrantes del DIF Estatal. �Trasladan a Jamiltepec al joven que ya fue dado de alta.
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Trabajadora del Centro de Salud 
de Salina Cruz se manifiesta

Una doctora del Centro de Salud 
Urbano de Salina Cruz se armó 

de valor y se colocó en la entrada 
del lugar para dar a conocer su 

descontento con respeto a su líder 
sindical

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Una Trabajadora 
del Centro de Salud 
Urbano, se mani-

festó brevemente afuera 
del hospital en contra de 
su representante sindical 
en el estado por la falta de 
atención a sus demandas.

Portando una pancar-
ta en la mano, se armó de 
valor la doctora para exhi-
bir las supuestas irregula-
ridades que viene come-
tiendo su secretario gene-
ral de la Sección 35 del Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSS) Mario Félix 
Pacheco.

En esta pancarta exhi-
bía “Movimiento Vendi-
do”, “Exijo pago a Terce-
ros”, “Mario Félix $$$$”, 
“Sección 35 charro”.

La doctora Katt lamen-
tó que el secretario gene-
ral del sindicato que hoy 
los representa, no muestre 
el interés para defender al 
trabajador, por el contra-
rio ha habido una serie de 
irregularidades que les está 
afectando a ellos de mane-
ra directa.

Sentada en el pasillo que 

accesa al hospital, la incon-
forme expuso una serie de 
anomalías como es la falta 
del pago del salario de algu-
nos de sus compañeros.

Aunado a que hasta el 
momento no se les ha cum-
plido a los trabajadores sin-
dicalizados, aun cuando 
fue destituido Juan Díaz 
Pimentel, por lo que ase-
gura que el secretario le ha 
quedado a deber a sus com-
pañeros.

Por este y otros motivos, 
dijo que decidió manifes-
tarse para exhibir las irre-

gularidades que aún preva-
lecen al interior de los hos-
pitales por culpa del secre-
tario general Mario Félix 
Pacheco.

La empleada incon-
forme hizo un llamado a 
sus compañeros para que 
se sumen a este lucha, ya 
que a pesar de la renun-
cia de Juan Díaz Pimentel 
no se ha cumplido al cien 
por ciento cada una de las 
peticiones que se le pidió, 
entre ellas el pago a dece-
nas de trabajadores del sec-
tor salud. �La doctora explica se han violado sus derechos laborales por lo que da a conocer su molestia.

Pide licencia Yesenia Nolasco RamírezEl objetivo es 
buscar el registro 

como candidata en 
el próximo proceso 

electoral que se 
llevará a cabo

REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S A N T O  D O M I N G O
Tehuantepec.- En cuarta 
sesión extraordinaria de 
cabildo, Yesenia Nolas-
co Ramírez, solicitó ante 
los integrantes del hono-
rable cabildo del Ayunta-
miento de Santo Domin-
go Tehuantepec, licen-
cia para buscar el regis-
tro como candidata en el 
próximo proceso electo-

ral 2018.
Ante la presencia del 

secretario municipal, sín-
dicos y regidores, la hoy 
alcalde con licencia hizo 
del conocimiento su peti-
ción para ausentarse 30 
días ante el desarrollo del 
proceso electoral para el 
periodo 2019-2021 como 
aspirante a candidata.

“Por lo que de confor-
midad con lo dispuesto por 
los artículos 35 fracción 
II, 115 Fracción I y segun-
do párrafo de la Constitu-
ción Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 82 
de la Ley Orgánica Muni-
cipal del Estado de Oaxa-

ca, adopten las medidas 
administrativas conducen-
tes para que a partir del 20 
de febrero se materialice la 
separación de mi cargo” 
señaló Nolasco Ramírez.

Finalmente, Nolasco 
Ramírez reiteró su com-
promiso para continuar la 
búsqueda de más gestio-
nes para agencias, barrios 
y colonias en beneficio 
de las familias tehuanas. 
Como encargado del des-
pacho se nombró al síndi-
co Hacendario, José Abel 
Gil Rojas, quien a partir 
del 20 de febrero atenderá 
las necesidades del ayun-
tamiento.
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“La esencia del amor que nos dejaste del noble corazón 
que hubo en tu vida, nos consuela con solo recordarte”

MARÍA DEL CARMEN 
FERNÁNDEZ PICHARDO

YOYA

TUS HERMANOS BENJAMÍN, MINA, 

MARÍA DE LOS ÁNGELES Y MARÍA 

ESTHER FERNÁNDEZ PICHARDO

Con cariño

Unimos nuestras oraciones para que 

goces de la presencia de Dios Nuestro 

Señor y que nos conceda la fortaleza 

necesaria por tu partida.

Falleció el día 20 de febrero en esta ciudad

No te volveremos a ver, pero tu fortaleza 

ejemplar, el amor a tu familia, tu sencillez y tu 

dulce sonrisa te mantendrá viva entre nosotros.
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EDITORIAL

La gobernabilidad y la paz social

EBDOMADARIO

Sensible pérdida

A
yer por la madruga-
da, la familia Fernán-
dez Pichardo, edi-
tora de EL IMPAR-

CIAL. El Mejor diario de Oaxa-
ca y EL IMPARCIAL del Istmo, 
sufrió en carne propia la pérdi-
da de una de sus socias: la seño-
ra María del Carmen Fernández 
Pichardo, quien falleció luego de 
algún tiempo de padecer una gra-
ve enfermedad. Es importante 
subrayar que posterior al falleci-
miento de la señora María de los 
Ángeles Pichardo García, quien 

�������������������������������~
sa, los cinco hijos: Mina, Benja-
mín, María de los Ángeles, María 
del Carmen y María Esther, se 
hicieron cargo del manejo de la 
misma, “Publicaciones Fernán-
dez Pichardo, S.A. de C.V.”, la 
cual se ha mantenido vigente has-
ta hoy, gracias precisamente a 
la unidad, fraternidad y solida-
ridad que ha existido entre los 
hermanos y que hoy, lamenta-
blemente, padecen la pérdida de 
una de las piezas. Carmelita –o 
llamada con cariño “Yoya”- tuvo 
una notable carrera en tareas de 
gobierno, principalmente vincu-
ladas a las relaciones públicas, 
tanto en el Poder Ejecutivo como 
en el Legislativo local. La “seño-
ra Pichardo” tuvo el privilegio 
de contar con la estima no sólo 
de políticos y funcionarios, sino 

también en las infanterías de los 
medios de comunicación locales, 
entre ellos, editores, columnistas 
y conductores.

Hoy nuestra empresa edito-
ra está de luto. “Yoya” sucum-
bió ante lo inevitable en su carre-
ra por la vida. Deja como legado 
la amistad, la benevolencia y sus 
siempre sanas críticas. Siempre 
atenta, siempre amable y cortés, 
se hacía presente muy poco en 
nuestras instalaciones, pero nun-
ca dejó de estar al pendiente de 
las ediciones diarias. Ayer por la 
madrugada fue al encuentro con 
Dios y esperamos que Él la haya 
recibido en su seno, pues deja 
entre los suyos y entre quienes 
tuvimos la atención de su amis-
tad, una gran lección de unión, 
fraternidad y solidaridad. Des-
canse en paz la señora María del 
Carmen. Y en nuestras páginas, 
las que ella con sus hermanos 
construyeron a lo largo de déca-
������������/���������
�����������~
dimos un homenaje. Esperamos 
que la resignación, pero sobre 
todo la aceptación y el recuerdo 
que deja entre los hermanos y 
particularmente entre los hijos, 
Claudia y Enrique, sea la mues-
tra fehaciente de que su paso por 
esta vida siempre fue grata para 
todos aquellos que le quisieron. 
Descanse en paz, la señora María 
del Carmen Fernández Pichardo.

L
a paz social está cada vez 
más alejada en nuestra enti-
dad, como observamos coti-
dianamente tras todos los 

acontecimientos que han venido 
ocurriendo con la proliferación de 
los grupos delictivos, organizacio-
����0�����������������������
��������
corruptos y de delincuencia organi-
zada que han propiciado un clima de 
ingobernabilidad que se ve corona-
do con la lucha de las bandas políti-
cas que se disputan por medio de la 
obtención del poder, el dinero de los 
presupuestos y participaciones de 
los erarios municipales y estatales.

Se ha tratado de buscar solucio-
nes a estos problemas sin que se 
haya logrado obtener resultados 
positivos porque simple, estricta y 
sencillamente no se ha atacado el 
problema principal: el otorgarles 
subsidios a fondo perdido a las orga-
nizaciones parasitarias dizque para 
obras sociales en las comunidades, 
lo que trae consigo la lucha encar-
nizada entre los grupos políticos en 
pos del botín que, enfrentados entre 
sí, recurren a cualquier conducta 
para ganarse los gobiernos munici-
���������������������������������
���

de conseguir sus objetivos económi-
cos, que a ciencia cierta solo sirven 
para el enriquecimiento de líderes 
corruptos, banales y deshonestos.

Ahí tenemos como ejemplo el 
��� �̀�����������������������������~
tados constantes contra el pueblo 
de Oaxaca, con la ocupación y blo-
queo de las instalaciones de gobier-
no, gasolineras, comercios, termina-
les de transporte terrestre y aéreo; 
bloqueos carreteros, además los 
enfrentamientos de grupos de nar-
�����
����������������������������~
za y recientemente, el problema del 
�������������������������������
���
sindical subyugó al gobierno estatal. 
Es decir, una muestra fehaciente de 
que las autoridades están rebasadas 
y que las instituciones de gobier-
no son débiles o las han debilitado 
los políticos con su forma tan com-
placiente y timorata de ejercer el 
gobierno.

El origen de todos los problemas 
siempre es el mismo: el temor de 
las autoridades a aplicar las leyes, 
haciendo parecer a instituciones 
������������&�����������0���3����
�~
ciente para combatir la galopante 
inseguridad, ante una ciudadanía 

impotente, asustada, insegura, irri-
tada por la corrupción y por la vio-
lencia en que se vive. De ahí el sur-
gimiento de la falta de gobernabili-
dad, entendiendo el término gober-
nabilidad “a la capacidad que tiene 
un gobierno de despertar valores en 
su sociedad, ejercer el poder legíti-
mo en el contexto de reglas general-
mente aceptadas”, (Crimen organi-
zado y Gobernabilidad Democrática 
J.Bailey y R.Godson) es decir cum-
plir y hacer cumplir la ley.

Cuando un gobernante no tiene 
la capacidad de responder política y 
administrativamente a la sociedad 
se inicia la perversión del ejercicio 
de gobierno y acaece lo que esta-
mos padeciendo no solo en nuestra 
capital si no en todo el estado, prin-
�������������������
�����������~
rial y sindical y las bandas políticas, 
abonando a esta falta de gobernabi-
���������
����������������������~
ciones policiales por la delincuencia 
de todos los niveles y que alcanza 
aquellos jefes que son omisos fren-
te a la corrupción, vicio que ha daña-
do a las estructuras de la función 
pública, cada vez más desarticula-
da e inoperante.

Buscando culpables

L
ejos de pedir una investiga-
ción a fondo de los hechos 
lamentables del desplome 
del helicóptero Black Hawk 

de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) 
y la muerte de trece personas, aque-
llos que señalan culpables y buscan 
llevar la tragedia a su molino de con-
veniencia política, deben proponer-
se alternativas viables para hacer 
frente a un nuevo desastre natu-
ral. Lo anterior viene a colación por 
las imprudentes declaraciones que 
hiciera el pasado sábado el diputa-

do local por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Tomás 
Basaldú, al hacer señalamientos 
en contra del gobernador del esta-
do. Sin duda, tal parece que la lec-
ción no ha sido bien aprendida. Son 
tiempos de solidaridad, de unidad y 
de buscar alternativas para los cos-
teños de Pinotepa, Huaxpaltepec, 
Santiago Jamiltepec y otras comu-
nidades, que perdieron su patri-
monio y, que al igual que miles de 
oaxaqueños, viven en la zozobra de 
las réplicas.
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JUEGOS DE PODER

DESDE CABINA
MISCELÁNEA DEL HUMOR

UN LOCO EN SU SITIO
Pues a mí me vuelven loco las enfermeras. 
–Ya, y por eso te han metido en este psiquiá-
trico. ¿No?
EN LA OFICINA
El jefe le dice a la secretaria: -¿Pero cómo 
señorita Rivas? ¿Tejiendo en horas de trabajo? 
–Si licenciado ya ve que soy de esas que no 
saben estar sin hacer nada.
EN LA CANTINA
Dos parroquianos intimidan: Fíjese que yo 
me casé porque estaba cansado de cocinar, 
de lavar mi ropa y de llevar una vida de perro. 
-¿Qué coincidencia yo me divorcie por lo 
mismo?
AUTOVIUDAZO
Un amigo se encuentra con otro vestido de 
luto.- ¿Ha muerto algún familiar? –Sí, acabo de 
enterrar a mi esposa.
-Lo siento mucho habrá sido un momento 

difícil. –Es verdad, sobre todo al principio. -¿Al 
principio? –Sí, porque ella no quería.
ENTRE AMIGOS
-¡Que mala pata! ¡Diez años estudiando idio-
mas, y al fi nal me enamoro de una sordomuda!
ENTRE VEJETES
-A mí se me hace que te casas con ese vejete 
sólo por sus negocios, sus casas, sus ran-
chos… -Qué va si no tiene nada el pobrecito. 
-¿Cómo que nada? ¿No que era riquísimo? –Sí, 
pero todo lo puso a mi nombre.
PIENSA EN EL MAS ALLÁ…
La humildad es la etiqueta que exige el cere-
monial para las audiencias con Dios.
TERRIBLE CONFUSIÓN
Un señor entra a un establecimiento regentea-
do por dos hermanos gemelos completamente 
idénticos. Al ser recibido por uno de ellos, le 
pregunta: -Dispense, pero ¿usted es usted, o 
su hermano?-Yo soy mi hermano.

Estupidez

U
na democracia don-
de están prohibidos 
los debates y donde los 
candidatos no pueden 

hablar de sus soluciones a los pro-
blemas públicos hasta el 30 de mar-
zo. A eso hemos llegado

A veces pienso que vivimos en un 
país de locos. Una nación que gus-
ta de convertir las cosas sencillas 
en difíciles. Un caso paradigmático 
es nuestra legislación electoral y su 
������������������������������ �̀�~
ran las aberraciones. Fíjese usted la 
última estupidez: el árbitro electo-
ral, supuesto garante de la demo-
cracia en México, ha prohibido los 
debates entre candidatos.

Sí, escuchó usted bien. Ayer, 
el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) definió 
lo que pueden y no pueden hacer 
los candidatos en este periodo de 
entre campañas. Si de por sí es una 
aberración que haya tres tiempos 
��
���������������%�������������
intercampañas y campañas), pues 
las autoridades se ponen creativas y 
prohíben, por increíble que parezca, 
el debate en un proceso electoral.

Resulta que los candidatos sí 

pueden dar entrevistas y partici-
par en mesas de análisis. Pueden 
hablar de temas generales, pero, 
¡oh my god!, no pueden presentar 
propuestas. Tampoco pueden sen-
tarse en la misma mesa dos o más 
candidatos a contrastar sus opinio-
nes. Parece broma.

Si los legisladores hicieron leyes 
electorales estúpidas —y más bien 
habría que decir que fueron los 
partidos ya que éstos controlan el 
Poder Legislativo—, pues los con-
sejeros del INE y los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
se encargan de maximizar la estu-
pidez para llevarla al paroxismo 
del absurdo.

Una democracia donde están 
prohibidos los debates y donde los 
candidatos no pueden hablar de sus 
soluciones a los problemas públicos 
hasta el 30 de marzo. A eso hemos 
llegado.

Estupidez, de acuerdo con la 
Real Academia Española, es la “tor-
peza notable en comprender las 
cosas”. Pues bien, nuestras auto-
ridades electorales, en franco con-
tubernio con los partidos, son una 

bola de torpes que no entienden 
qué es la democracia-liberal. Aris-
tóteles, Tocqueville, Mill, Madison, 
Popper, Berlin y Sartori se morirían 
de la risa al enterarse que la mismí-
sima autoridad electoral es la que 
censura. ¡Cállense la boca! ¡Espé-
rense hasta abril! ¡No propongan 
nada! ¡No debatan!

Una barbaridad. De por sí la ley 
electoral es una basura que obliga 
a los candidatos a hacer campaña 
mintiendo, simulando y engañan-
do, lo cual es de por sí un mal prece-
dente para aquellos que nos preten-
den gobernar, pues los señores del 
INE y del TEPJF lo empeoran más.

Vaya democracia que estamos 
construyendo. Por un lado, la gen-
te, enojada, no quiere escuchar a los 
políticos porque los considera unos 
mentirosos. Por el otro, el INE les 
prohíbe debatir en público.

¿A quién le conviene la prohibi-
ción de los debates? Al que va arri-
ba en las encuestas, en este caso a 
López Obrador. Pero no creo que el 
INE esté ordenando esta prohibi-
ción con ese ánimo de favoritismo. 
Lo hacen por un tema de naturale-
za humana. 

Afrentas y traiciones

E
n las últimas horas, 
funcionarios de la 
Procuraduría Gene-
ral de la República 

���
�����������������������~
������������������
�����������
semana pasada efectivamen-
te corresponden a los agen-
tes de Investigación Criminal, 
adscritos a la Subprocuradu-
ría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO), cuyos fami-
liares denunciaron su desapa-
rición a principios de febrero 
cuando viajaban a un compro-
miso familiar en los límites de 
Nayarit y Jalisco. Se supo por 
un video subido por criminales 
a las redes sociales  que habían 
sido levantados por integran-
tes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), cuya exis-
tencia en la capital del país nie-
gan autoridades de la Ciudad 
de México más preocupadas 
por “brincar” a otros cargos 
para el próximo sexenio que 
por atender los problemas que 
se han multiplicado en los últi-
mos años para los habitantes 
de una de las urbes más pro-
blemáticas del país.

En efecto, los agentes 
ministeriales Octavio Mar-
tínez Quiroz y Alfonso Her-
nández Villanueva “desapa-
recieron” el 5 de febrero pasa-
do cuando se dirigían a una 
reunión familiar y su familia ya 
nunca más los volvió a ver con 
vida. La realidad es que fue-
ron “levantados” por miem-
bros de grupos criminales que 
operan con toda impunidad en 
esa región del país, que en los 
últimos años se ha convertido 
en una de las más peligrosas al 
igual que otras zonas del nor-
te mexicano.

Los hechos ocurridos, mini-
mizados por otros hechos de 
violencia que ya se nos volvie-
��������������������
������
sin duda— una afrenta para el 
Estado mexicano que no ter-
mina de encontrar una solu-
ción efectiva al problema de 
los cárteles de la droga, al cri-

men y otros delitos que ya son 
intrínsecos al deterioro social 
������������
���������������~
mas décadas el comercio ilí-
cito de todo tipo de estupefa-
cientes, especialmente la ama-
pola, precursora de la heroína.

Pero igual de grave o peor, 
resulta la traición de quienes 
desde el gobierno han prefe-
rido muchas veces coludir-
������������
��������������
organizado o, simplemente, no 
actuar ante el surgimiento de 
decenas de grupos delincuen-
ciales surgidos de la ambición 
por obtener ganancias millo-
narias y en poco tiempo del 
trasiego de drogas. Gobiernos 
��������
���������������~
������������
��������������~
ten cualquier atrocidad, como 
la que ahora nos enteramos, 
por testigos en un juicio que 
apenas empieza, ocurrió en el 
pasado gobierno de Veracruz, 
que “encabezaba” Javier Duar-
te, hoy preso en la Ciudad de 
México por malversación de 
dinero público.

Entendamos, de una vez 
por todas, que el problema de 
la corrupción en las policías del 
país no es el “fondo” del asun-
���������������������� �̀�/�����
�������������
�����������������
hacen de la “vista gorda” fren-
te al crecimiento de la delin-
cuencia en sus comunidades, 
o, peor aún, son parte de esa 
“mafia” que todo lo contro-
la y actúa con entera impuni-
dad debido a que se convierte 
en “juez y parte”, como hoy lo 
estamos viendo.

Tan grave es que un cár-
tel criminal rete al Estado 
con hechos, como los ocurri-
dos recientemente en Naya-
rit, como que gobernantes trai-
cionen a México con su con-
ducta displicente y, en ocasio-
nes, cómplice hacia los gru-
pos delincuenciales que se han 
enquistado, incluso, en los car-
gos políticos y públicos. Si de 
algo habría que acusarlos es 
precisamente de eso: De trai-
ción a la patria.
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�El presidente municipal de Salina Cruz cumple con su gente.

�El recurso lo recibieron los comités de las escuelas primarias.
Venden bajo riesgo

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- La 
necedad de los comer-
ciantes por instalarse 
en las calles contiguas al 
mercado ha provocado 
una movilización poli-
ciaca. Esto ha provoca-
do que se interrumpan 
los trabajos de recons-
trucción del mercado 
Ignacio Zaragoza.

Y es que un reduci-
do grupo de comercian-
tes que se mantienen en 
resistencia han estado 
incitando a la violen-
cia con la intención de 

confrontarse con los 
elementos de la policía 
municipal.

Por este motivo, los 
elementos de la policía 
municipal se mantie-
nen custodiando la calle 
Guaymas, porque en esa 
zona aún hay comer-
ciantes que pretenden 
continuar con la vendi-
mia, cuando representa 
un riesgo para ellos, por 
los trabajos que realiza 
una maquinaria pesada 
que demuele las facha-
das del mercado.

El director de Obras, 
Jaime Sierra explicó 

que trabajos que se con-
tinúan realizando son 
de alto riesgo, por lo 
que es importante que 
la zona esté evacuada 
para evitar pérdidas 
humanas.

Dijo que ya se le asig-
nó un lugar adecuado 
con todos los servicios 
a los comerciantes, por 
lo que nada tienen que 
hacer en una zona don-
de se está trabajando.

Por eso dijo que 
están los elementos de 
la policía para resguar-
dar la zona y así se evi-
te cualquier incidente.

Rodolfo León y Murat 
apoyan a escuelas 

El pago de 
arrendamien-
to es con el 
fin de garanti-
zar la educa-
ción de niños 
y niñas de 
Salina Cruz

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- El 
presidente muni-
c i p a l  R o d o l -
fo León Aragón, 

realizó la entrega del 
segundo apoyo econó-
mico a comités de padres 
de familia y maestros de 
33 escuelas, para el pago 
de arrendamiento ante 
las afectaciones que pre-
sentaron por el sismo del 
pasado mes de septiem-
bre del 2017.

León Aragón, expre-
só que esto es  parte del 
compromiso asumido 
por el Gobernador  Ale-
jandro Murat Hinojo-
sa, de garantizar la edu-
cación de los niños y 
niñas de este munici-
pio,  ya que dichas ins-
tituciones educativas 
recibieron constancias 
de no factibles por parte 
de Protección Civil para 
continuar operando en 
sus planteles. 

El primer recurso de 
15 mil pesos que recibie-
ron los comités de las 33 
escuelas, fue entregado 
el pasado mes de ene-
ro de manos del alcalde 
municipal quien agrade-
ció al mandatario oaxa-
queño por considerar 

a Salina Cruz como uno 
de los primeros munici-
pios que reciben este apo-
yo mensual.

Ahí, se informó que el 
total de recurso invertido 
para este apoyo es de 495 
mil pesos, que permitirá a 
�������
������������������
con sus clases en espacios 
provisionales en lo que se 
avanza con los trabajos de 
reconstrucción. 

La regidora de Educa-
ción, Cultura y Deporte 
Xóchitl Morales Ceballos, 
dijo que con esto se está 
cumpliendo con la nor-
matividad y responsabili-
dad por parte del gobier-

no municipal de realizar la 
segunda entrega de estos 
apoyos otorgados por el 
Gobierno del Estado.

Entre las escuelas que 
recibieron este apoyo se 
encuentran, las secunda-
rias Gabriel Ramos Millán, 
18 de marzo, Salina Cruz, 
Macedonio Alcalá y José 
Vasconcelos, mientras que 
por parte de las escuelas 
primarias, Pedro Sainz de 
Baranda, Leona Vicario, 
Jesús Rasgado,  Vicente 
Guerrero, Cesar Lintón 
Rodríguez, Casa del Obre-
ro Mundial, Independen-
cia, Benito Juárez, entre 
otras. 
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CELEBRAN DÍA DEL EJÉRCITO CON 
FAMILIAS AFECTADAS DE JAMILTEPEC
Este 19 de febrero en el CV aniversario de la conmemoración del 
Día del Ejército Mexicano, militares pertenecientes a la 44 zona 
militar celebraron su día con las familias de víctimas del acci-
dente del helicóptero militar que matara a 13 jamiltepenses
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HUAZOLOTITLÁN SE

PERO COMIENZA A
LEVANTARSE
QUEDÓ TRISTE, 

El reporte de las 
autoridades se-
ñala que al me-
nos 850 viviendas 
están dañadas, 
Huazolotitlán es el 
cuarto municipio 
con más afectacio-
nes tras el sismo 
del pasado viernes
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PERO COMIENZA A LEVANTARSE

TRAS EL PASO DEL SISMO QUE ACABÓ CON DECENAS DE VIVIENDAS EN 
HUAZOLOTITLÁN, LOS HABITANTES SOLO TIENEN UN OBJETIVO EN MENTE: 

LEVANTARSE DE LO QUE PROVOCÓ LA NATURALEZA  

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

S
anta María Huazolo-
titlán se quedó triste. 
El pueblo se prepa-
raba para el jaripeo 

cuando ocurrió el sismo del 
pasado viernes. Serían ocho 
horas de carreras de caballos, 
�̀��������������������������~

tencias en este enclave coste-
ño localizado a unos 40 kiló-
�������������	
����

El reporte de las autori-
dades señala que al menos 
850 viviendas están daña-
das –Huazolotitlán es el 
cuarto municipio con más 
afectaciones tras el sismo 
del pasado viernes-, no obs-
tante no detalla que entre 
esas casas se encuentran la 
�������1�����#�����������
de su madre, que se que-
daron sin tejas. Tampoco 
dice que la barda de la casa 
de doña Marlén mató a sus 
gallinas, ni que don Joel vio 
cómo el cuarto que constru-
�������������������������~
mos esfuerzos se resquebra-
jó. El reporte no lo detalla 
pero sí lo hacen las voces de 
estos pobladores que desco-
nocían un desastre de esta 
magnitud. En este pueblo 
que cosecha algunas de las 
����	���������/������������
grandes de Oaxaca las his-
torias comienzan a brotar.

“HASTA ENFERMO QUERÍA 
TRABAJAR”

Arsenio Habana Torres 
falleció hace un año. Tenía 

�6�������������	������������
la cabeza. Era un hombre 
�����/���������������������~
mos esfuerzos a levantar su 
casa de la calle Benito Juá-
rez, principalmente su cuar-
to, cubierto con un elegante 
�3��/����������������������

���������������������������
un cristo que tiró el temblor 
��������������������������

“Hasta enfermo quería 
trabajar”, cuenta Joel, que 
recuerda cómo la enferme-
dad terminó con su herma-
�����������������"���������
ha sido dañada, él quiere 
encargarse de que el empe-
ño sea recordado. El cuar-
to, parece decir, lo partió el 
������������&�������������
���������������������������~
�����������������������

En el segundo piso de 
�����������������&��������
considerables en espera de 
ser calificados, si podrán 
ser reparados o deberán ser 
derribados.

UN DÍA DE DESCANSO
María Magdalena Lagos 

tampoco estaba en su casa 
cuando ocurrió el tem-
blor. Como otros poblado-
res estaba en el lienzo cha-
rro para observar el jaripeo. 
Ese día no preparó pan en 
el negocio que por años le 
�����������������������
�~
ciente para construir una de 
las casas más grandes de la 
zona, ahora en riesgo de ser 
derribada. ¿Hace cuánto la 
levantó? “Hace mucho”, 

es la mejor respuesta que 
encuentra. De cualquier for-
ma no fue el tiempo el que 
levantó las paredes, sino el 
trabajo.

4��� �������� ���� ����
están desquebrajadas, que 
�����������������������
color para dejar la categoría 
de “obra gris”, fueron cons-

truidas con panes. Medir 
la harina, romper los hue-
vos, verter la leche, amasar, 
�����������3��������������
a 180 o más grados, hacer 
������������	�������������
�����������������/�������	����
al otro también. Descansar 
el viernes para ver el jaripeo 
���������������������/�����

����������������������������
le ha tocado caer en la casi-
lla del sismo de 7.2. Y des-
pués, seguir haciendo pan 
para volver a avanzar en el 
tablero.

85-18
��������:6�����5:�����

�����������������������~

cia entre el Valle de Méxi-
�������$����������*��������
ambos lugares estaban don 
#��������������1��&���
Ella llevaba a su primer hijo 
en el vientre en el que hasta 
hace unos años se recorda-
ba como “el peor sismo de 
la historia de la capital del 
país”; él había comenzado 

a trabajar en una fábrica de 
transformadores. Él estaba 
������������;�������������
en Ciudad Neza. “Allí no se 
sintió tanto como aquí”, dice 
ella. Él concuerda, aunque a 
diferencia de ella, sí estuvo 
en la zona cero.

En su casa la tierra se 
confunde con el escombro, 

que recién han comenzado 
a quitar en espera de que 
�������������������
������
los daños. El viernes ambos 
descansaban en la pieza de 
�������������������������
en su terreno con el dinero 
que juntó durante 20 años 
de trabajo en la fábrica con 
horas extra que prolonga-

ban su jornada hasta por 
12 horas; en la de adobe, 
dice, se descansa mejor, es 
����0�������������������
ruido”. Al lado de la casa 
������������������������
no dejan dormir”, pero ese 
�	�������������������������
��������������������������
��������������������������
intentar descansar. Des-
de el viernes no queda más 
que seguir durmiendo con 
el ruido de botellas de cer-
veza chocando.

LEVANTAR LO QUE LA 
NATURALEZA TIRÓ

Marco Antonio, de 56 
años, pasó la mañana de 
�����������������������~
��������/������������������
casa de su madre. Las hile-
ras avanzaban rápidamente 
���������������������������
que contrató, dos hombres 
de su edad a los que el sis-
mo les amplió sus posibili-
dades de empleo.

$��������������������~
dar a su madre iniciará el 
levantamiento de su casa, 
después volverá a su traba-
jo habitual, la siembra de 
maíz con una técnica que 
ha sido condenada por su 
potencial destructivo con-
�������������3�������������
rosa, que consiste en detec-
tar un área boscosa, talar 
los árboles presentes, que-
���������������������3�����
�������������������������~
��������������������������
los que cuentan poblado-

res de zonas montañosas 
como ésta.

“Ya estaríamos ahí”, 
dice mientras señala una 
zona a unos 500 metros de 
�����������������������~
�������������+���������~
cia ni ambición en sus pala-
bras, sino la explicación de 
una actividad que ha hecho 
durante toda su vida. ¿Cómo 
se le explica a un hombre 
que la forma en que ha tra-
��/��������������89������
������������������3�������
aun cuando sigue trabajan-
do para levantar una casa 
que la naturaleza tiró?

¿A VER QUÉ SE PUEDE 
HACER?

�����������������0���3����
su forma de hablar Elías es 
un hombre joven, pero tie-
���87�������������������~
gunta. ¿A ver qué se pue-
����������4���������������
otra vez mientras muestra 
las paredes dañadas, el pol-
���������������������������
su casa.  “Los adobes son de 
este tamaño”, dice mostran-
do con sus manos un espacio 
de unos 20 centímetros de 
���������9���������"������~
3��������������������������~
daron a levantar a su padre, 
de 72 años, para sacarlo de 
su casa durante el sismo. 
Salvó la vida del hombre 
�������������������������~
��������������������������
mientras su padre descan-
sa, tiene una sola pregunta. 
¿A ver qué se puede hacer?

�Las familias en Santa María Huazolotitlán estaban festejando 
un jaripeo cuando sobrevino el sismo. �Los habitantes iniciaron con la reconstrucción de sus viviendas.

HUAZOLOTITLÁN 
PERO COMIENZA A LEVANTARSE

SE QUEDÓ TRISTE, 
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Celebran Día del Ejército con 
familias afectadas de Jamiltepec

ACTUALMENTE ESTÁN DESPLEGADOS 400 ELEMENTOS DEL 
EJÉRCITO MEXICANO EN LA ZONA DE PINOTEPA NACIONAL

MARICRUZ MARTÍNEZ

S
antiago Jamiltepec.- 
Este 19 de febrero en 
el CV aniversario de 
la conmemoración 

del Día del Ejército Mexica-
no, militares pertenecientes 
a la 44 zona militar celebra-
ron su día con las familias 
de víctimas del accidente 
del helicóptero militar que 
matara a 13 jamiltepenses.

Como muestra de solida-
ridad y hermandad del dolor 
que viven las familias afecta-
das por el trágico accidente 
del desplome del helicóptero 
en el que viajaban el secre-
tario de Gobernación, Alfon-
so Navarrete Prida, el gober-
nador del estado Alejandro 
Murat, el general de divi-
sión, Alfonso Duarte Muji-
ca comandante de la Octa-
va Región Militar, con sede 
en la ciudad de Oaxaca y par-
te del equipo de trabajo de 
los funcionarios, además del 
periodista de Televisa, Jorge 
Morales, el Ejército decidió 
celebrar su día con el pue-
blo de Jamiltepec, señaló el 
comandante de la 44 zona 
militar con sede en Miahuat-
���������
����;	�3��������-
ral de brigada Diplomado de 
Estado Mayor Raúl Guereca 
Valenzuela.

En el desayuno ofreci-
do por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
y que encabezó el coman-
dante de la 44va zona mili-
tar acompañado por los 
coroneles de infantería Luis 
Alberto Medina Aranda y 
César Niño Ávila coman-
dantes del 47 y 54 Batallón 
de Infantería de Pinotepa 
Nacional y Puerto Escon-
dido respectivamente, par-

ticiparon 250 elementos 
de tropa y mandos e igual 
número de invitados civiles 
entre autoridades y familias 

originarias de esta pobla-
ción, pero sobre todo, las 
familias afectadas con el 
terrible accidente, asistie-

ron los dolientes de las tre-
ce víctimas mortales y de 
los heridos.

El general Raúl Guereca 

Valenzuela en su mensaje 
que jamás se pensó en una 
trágica desgracia y terribles 
consecuencias de un acci-

dente aéreo, lo que se pre-
tendía era llegar a brindar 
a poyo a los afectados por 
el sismo, por eso dijo que se 
quiso hacer el homenaje pós-
tumo a las víctimas del 16 de 
febrero, al término de su dis-
curso pidió a todos los pre-
sentes un minuto de silencio.

Por su parte el presiden-
te municipal de este lugar, 
Efraín de la Cruz, en su dis-
curso solicitó a la Sedena 
que cada año en 16 de febre-
ro se realice una celebración 
similar por parte de los mili-
tares en su municipio, esto 
��/���������
������������-
rar este día trágico y luctuo-
so para rendir honores a las 
víctimas, ya que dijo, será 
un día que nunca olvidarán 
los pobladores malacateros.

En entrevista, el coman-
dante de la 44 zona mili-
tar señaló que seguramen-
te la Secretaría de la Defensa 
Nacional no tendrá inconve-
niente ante esta petición, que 
la hará llegar al secretario 
de la defensa el general Sal-
vador Cienfuegos Zepeda, 
quien también siente mucho 
esta tragedia y se siente her-
manado con esta comunidad 
de la costa oaxaqueña.

En relación a las activi-
dades de apoyo de parte del 
Ejército Mexicano, informó 
que son 400 elementos des-
plegados en la zona de Pino-
tepa Nacional y Jamiltepec 
para ayudar en la recons-
trucción, atención a vícti-
mas, dijo que hay unida-
des médicas desplegadas, 
así como cocinas comuni-
tarias que atienden a la ciu-
dadanía que lo requiera, el 
Ejército no se retirará has-
ta que pase la contingencia 
aseguró el mando militar.

�Los mandos militares estuvieron acompañados por autoridades municipales.

�Las familias convivieron con personal de tropa del Ejército.
�El comandante de la zona militar número 44 pidió un minuto 
de silencio en honor a las víctimas mortales.
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�Explican que el turismo nacional e internacional llega los fines de semana, pero con el sismo, 
se esfumó.

�Esperan que las autoridades municipales y estatales les ayuden a difundir el destino de playa 
para que llegue el turismo.  

�La playa luce sin la visita de ningún turista, por lo que los restauranteros de la zona urgen la presencia de autoridades.

Restauranteros de Corralero
piden atención del gobierno 

Explican las personas que se de-
dican a la venta de comida en la 
zona, que tras el paso del sismo las 
ventas bajaron de manera drástica
MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Después del sismo 
de 7.2 el pasado vier-
nes en esta ciudad de 

la Costa de Oaxaca, la playa 
Corralero, la más importante 
de este municipio, se ha que-
dado en la soledad, ya que los 
turistas no llegan.

De esta manera lo die-
ron a conocer los prestado-
res de servicios de esta playa, 
quienes dicen que su fuente 
de empleo, los servicios de 
comida y paseo por la Lagu-
na, ha decrecido por todos los 
rumores que se dicen sobre 
los sismos y tsunami.

“Aquí no pasó mucho, solo 
las cabañas que se cayeron y 
otras de concreto se cuartea-
ron pero todo está tranquilo 
por lo que invitamos al turis-
mo a venir” dijeron.

Hilario García Vargas, 
quien permanece senta-
do en su cabaña, en espera 
del turismo local y regional, 
mencionó que “nos está afec-
tando lo del sismo, ya que 
la gente no viene a la playa; 
nuestros ingresos han baja-
do, la playa se ve sola pero 
invitamos para vengan”.

Por otra parte, Luis 
Baños, quien también tie-
ne un pequeño restauran-
te, explica que les afectó por 
����
���������������������
fue el viernes y, por lo regu-
lar, el turismo empieza a lle-
gar desde el ese día hasta el 
domingo”.

“Pero como fue fin de 
semana, tuvimos pérdidas ya 
que por la zozobra de otro sis-
mo o de las réplicas, el turis-
mo no llegó, pero pedimos al 
gobierno que nos ayude para 
que se difunda esta playa que 

está en normal”.
Mencionó que la cocina 

de su cabaña sufrió cuartea-
duras por lo que, piden a las 
autoridades estatales y fede-
rales así como a Protección 
$���������������������
����
los daños.

En tanto, Alberto García, 
mencionó que varias caba-
ñas se cayeron, por lo que, 
pidió que Protección Civil 
venga a esta playa para que 

����
������������������������
dictamen, sobre todo, “para 
ofrecerle al turismo toda la 
seguridad que se requiere”.

“Nosotros dependemos 
del turismo por eso, es muy 
importante que el gobierno 
������������
�������������-
de a difundir que vengan a 
Corralero, hay poca gente 
desde que sucedió lo del sis-
mo porque se rumora de un 
tsunami pero, todo está tran-

quilo”, dijo.
Asimismo, Divina Rodrí-

guez Ramírez, quien detalla 
que las paredes del restauran-
te Lulú se cuartearon y el techo 
se cayó, aseguró que Protec-
ción Civil del Estado no ha lle-
�����������
�������������

“No es justo que el gober-
nador haya llegado a Pino-
tepa Nacional y no vino a 
Corralero, también invita-
mos al presidente Peña Nie-

to que se de una vuelta por 
esta playa para que vea lo 
que sufrimos por el sismo”, 
señaló.

La Playa Corralero, don-
de los prestadores de ser-
vicios son afromexicanos y 
afromexicanas, se encuen-
tra ubicada a unos 30 minu-
tos al sur de esta ciudad, y es 
visitada por turistas locales, 
regionales y del interior del 
país así como del extranjero.
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SANTIAGO LÓPEZ

J
UCHITÁN. Dos 
personas lesiona-
das fue el resultado 
de un choque entre 

tres unidades de motor con-

����������	������

#�������	����� �����-
������������������������-
��	����������������������-
tero Juchitán – La Ventosa 
a la altura de lugar conoci-
do como Parada Santa Rita 
en donde participaron tres 
����������� ��� ���������
modelo.

4������	�������� �����
conocimiento de los hechos 
��0�����������0����������-
��������0��������������-
�������������������������-
sionaran por la parte tra-
sera y como resultado dos 

SANTIAGO LÓPEZ

MATÍAS ROMERO.- Una 
comerciante de churros 
�������������������������
ser embestida por un moto-
ciclista en donde tuvo que 
ser llevada al hospital para 
������������

4������	��������0�����
que este accidente ocu-

�����������������������-
�����������������������-
nia Centro.

Resulta que a las 19:00 
horas una comerciante de chu-
�������������	��������3���	�����
municipal a vender su mer-
����	��������������������

Pero al llegar a la esqui-
��������������������������
incorporarse a la otra arteria 

������������������������
paso un motociclista que se 
�����3�������*�����������-
cidad embistiéndola.

Como resultado de este 
�����������/�����������-
���������������������������
sobre el pavimento semiin-
consciente.

Los vecinos que presen-
ciaron los hechos solici-

SANTIAGO LÓPEZ

MATÍAS ROMERO. Un 
���3������������������-
���������/��������������-
��������3���������������-
do lesionada de gravedad.

Este lamentable acciden-
����������������5��8��������
en el crucero de Barrio Nue-
vo justo cuando esta perso-
����������������3����������-
tera internacional.

Los vecinos de la colonia 
a través del 911 llamaron a 
������	����������������-
ginar que debido al impac-

�El hombre fue trasladado en una ambulancia.

Se llevan a mujer con todo y churros

�La comerciante tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

El triciclo de churros quedó a mitad de calle con todo y la mercan-
cía del día, por lo que tuvo que ser remolcado para su resguardo 

�������������������$��3�
Roja porque no reaccionaba 
�������������������������

Mientras que el trici-
���������������������-
ducto que llevaba a vender 
�����&������������������
esparcirse en el piso.

La comerciante lesiona-
da fue trasladada al Seguro 
Social en donde dijo llamar-
se Rebeca Quintas vecina de 
la colonia Barrio Nuevo de 
esta ciudad.

Accidente deja lesionados 
en carretera de Juchitán

Del percance 
automovilís-
tico se regis-
traron heridos 
de gravedad 
que ameritaron 
hospitalización

personas se lesionaran en 
el cuello.

Paramédicos del heroi-
co cuerpo de bomberos lle-
garon al lugar para atender 
a las dos personas lesiona-
das y después por las lesio-
nes que presentaban era 
necesario trasladarlos a un 
��������������������������

médica.
Los tres involucrados 

��������������������������
������������������������-
lamiento vial que se encuen-
tra en la parada Santa Rita, 
�������������������������
��������	������

Asimismo no hubo nece-
sidad que los cuerpos de 

recate llegaran al lugar debi-
do a que el accidente pro-
������������������������-
������������3�������������
���������������������������
�����3�������������������-
movilistas tardaron para 
ponerse de acuerdo y llegar 
���������������������������
generados.

�De acuerdo al reporte, la falta de precaución generó el accidente.

CASI LO MATAN
El joven intentaba 
cruzar la calle cuan-
do fue embestido 
por un veloz auto-
móvil 

to y la gravedad con la que 
��������	����������������
no reaccionaba.

4�������	��������
������
�����������	�������������-
les por lo que era necesa-
���������������������$��3�
Roja para darle los prime-
������*�����

Los paramédicos infor-
�������������	����������-
nes en hombro, cadera y 
piernas que era necesario 
trasladarlo a un hospital.

������	�����������������
una ambulancia lo traslada-
ron al hospital del Seguro 
"����������������������-
nado.

"��0����������������
hospital dijo que esta per-
sona responde al nombre 
��������������������6������
y con domicilio en la colo-
nia Hidalgo de esta ciudad.
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Auditarán a ayuntamiento

Ramo 33, fondo 3 y 4, el ramo 28, además del Fortaseg, serán revi-
sados por la Auditoría Superior de la Federación

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-El ayun-
tamiento de San 
Juan Bautista Tux-
tepec, representa-

do por el presidente muni-
cipal Fernando Bautista 
Dávila enfrentará durante 
el año cinco auditorías que 
la Auditoría Superior de la 
Federación le realizará para 
que los recursos federales 
que les están entregando 
sean asignados para lo que 
son enviados.

Omar Pérez, consultor 
municipal independiente 
dijo que ya tuvo pláticas con 
el presidente municipal a 
quién le hizo mención que 

este año se le harán audito-
rías del año 2017 que en su 
totalidad serán cinco, ahora 
son más requisitos los que 
se deben cumplir, ya que es 
un proceso que cada muni-
cipio debe realizar.

Aseguró que el auditor 
Superior de la Federación 
���������������������
���-
lizar todos aquellos recur-
sos federales que son trans-
feridos a los gobiernos de 
las entidades federativas o 
del municipio, señaló que el 
gobierno municipal de Tux-
tepec recibe sumas impor-
tantes de dinero median-
te transferencias federales, 
por lo que la administra-
ción deberá rendir cuentas 

claras.
Dijo que hay un nue-

vo sistema de auditorías, 
en que la ciudadanía pue-
de ingresar para saber en 
qué se ha invertido el recur-
so que le es asignado a su 
municipio, es por eso que 
es necesario que haya un 
control, ya que todo debe 
estar debidamente requisi-
tado para que no haya nin-
gún contratiempo cuando 
el ayuntamiento tenga la 
visita de la ASF.

Explicó que a Tuxtepec 
�����������
����3��������-
sos del ramo 33 de los fon-
dos que reciben como lo 
es el fondo de aportacio-
nes para la infraestructura 

social municipal y el fondo 
de aportaciones para for-
talecimiento de los muni-
cipios que son el fondo 3 y 
fondo IV, asimismo, tam-
bién se hará auditoría al 
FORTASEG que es el sub-
sidio para la seguridad 
pública.

También habrá audi-
toría a las participacio-
nes federales que es el 
ramo 28, así mismo tam-
��&�����
����3������0��-
do fortalece lo que conlle-
va a cinco auditorías, es por 
eso que se recomienda al 
ayuntamiento tener todo 
en orden, así como cum-
plir con los términos soli-
citados.

Una escuela 
reporta daños 

tras sismos
ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- HASTA el
momento solo una escuela 
en la región de la Cuenca del 
Papaloapan ha reportado 
daños en su estructura, lue-
go de los sismos ocurridos el 
pasado viernes y la madru-
gada de este lunes, por lo 
cual esperan a que las auto-
ridades estatales de Protec-
ción Civil hagan lo propio 
para la reparación de esta 
institución educativa.

Servando Amador 
Cavanzos, representan-
te regional del sector cen-
tro de la Sección 22, explicó 
que se mandó un documen-
to a las diferentes escuelas 
de la entidad en el que les 
hacen hincapié para suspen-
�����������������������
�����
hacer una revisión exhausti-
va en cada una de ellas.

Dijo que la intensión de 
��������������������
�����
que los padres también pue-
dan constatar que la escue-

la donde estudia su hijo esta 
fuera de peligro y se deter-
minará el momento adecua-
do para que los niños regre-
sen a clases, ya que hasta el 
momento el mismo perso-
nal docente solo ha reporta-
do una escuela telesecunda-
ria dañada ubicada en Bue-
nos Aires Apompo.

Hay incidencias, pero 
estas son desde los sismos 
presentados el año pasado 
en el mes de septiembre, por 
lo que solo se espera la inter-
vención de Protección Civil 
para que emitan su dicta-
men y se empiece a recons-
truir la escuela, ya que los 
niños están tomando clases 
en la explanada de la insti-
tución.

Expresó que muchas de 
las escuelas están trabajan-
do normalmente y otras 
suspendieron labores para 
hacer las revisiones como 
se les solicitó para evitar con 
esto que los niños puedan 
estar en peligro.

�Se trata de la Telesecundaria del ejido Buenos Aires 
el Apompo la cual sufrió algunos inconvenientes en su 
estructura.
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ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

E
l sismo ha dado 
una oportunidad a 
la reforma educa-
tiva para introdu-

cirse en las escuelas públi-
cas del estado. A aquellas 
que tenían carencias les 
han ofrecido recursos del 
programa Escuelas al 100 
para mejorar aulas, salones 
de usos múltiples, canchas 
deportivas, los accesos de 
los planteles, el comedor… a 
las que no lo necesitaban el 
sismo se encargó de hacer-
las cambiar de opinión. 

“Nos están condicionan-
do las mejoras de infraes-
tructura a aceptar la refor-
ma educativa”, reprocha 
la maestra Maribel López, 
directora del jardín de niños 
Álvaro Carrillo de Pinote-
pa Nacional, donde la infra-
estructura ha vuelto a ser 
afectada por un movimien-
to telúrico. Desde septiem-
bre pasado Protección Civil 
diagnosticó daños en los 
arcos de acceso al plantel y 
el pasado viernes parte de 
uno de ellos se desplomó. 
También les recomendaron 
reforzar o cambiar los pila-
res que sostienen el techa-
do de la cancha deportiva. 

Ninguna de las obras se ha 
realizado.

La escuela, a donde acu-
den 189 alumnos, requiere 
mejoras que han tratado de 
ser cubiertas por los padres 
de familia con esfuerzos que 
������������
���������#����-
vés de colectas y donacio-
nes los padres de familia 
han recaudado dinero para 
mejorar el comedor, pero 
el avance no es le desea-
do. Aquí el IOCIFED (Ins-
tituto Oaxaqueño Construc-
tor de Infraestructura Físi-
ca Educativa) es un fantas-
ma. Desde septiembre pasa-
do no hay apoyo ni diálogo.

“Nosotros no hemos 
aceptado la entrada de la 
reforma educativa, nos han 
condicionado el apoyo y 
nosotros nos hemos hecho 
a un lado, hemos dejado que 
sean los padres de familia 
los que decidan, pero tam-
poco han querido”, expresa 
la directora.

Jesús Leal, director de 
la escuela primaria Ricardo 
Flores Magón, una de las que 
más daños sufrió el viernes 
pasado, muestra las marcas 
de los sismos, el techo que 
comparten salones de sex-
to grado pandeado, su sue-
lo centímetros hundido y 

protecciones de las venta-
nas separadas. También hay 
junto a la cancha un tanque 
de agua que Protección Civil 
pidió que fuera demolido 
pero permanece en pie. Ade-
más de reparar lo que dañó 
los sismos la escuela necesi-
ta levantar una nueva barda 
perimetral para evitar robos. 
El pasado 2 de enero ladro-
nes se llevaron una podado-
ra y utensilios de jardinería.

-¿Tras el sismo de sep-
tiembre hubo mejoras para 
su escuela?

-No, nada, se hizo el 
reporte a Protección Civil. 
Nos dictaminaron que el 
tanque elevado debía ser 
demolido de manera inme-
diata, es obsoleto. 

-¿Les han ofrecido mejo-
rar su escuela a través de 
los programas de la refor-
ma educativa?

-No, no le entramos a 
ese tipo de proyecto, noso-
tros somos de la Sección 22, 
sabemos los alcances y las 
limitaciones que tiene. 

-¿El IOCIFED los ha apo-
yado?

-Para nada, yo pensé que 
después del sismo de sep-
tiembre a lo mejor iban a 
hacer presencia e iban a 
reparar, pero no.

El sismo, aliado de la 
reforma educativa 
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Mixtequilla y Tehuantepec dividen
En el primer juego salió a la 
loma de los disparos por Te-
huantepec el experimentado 
Daniel Perea

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

S
anta María Mix-
tequilla. –En la 
serie once de la 
Liga Regional de 

Beisbol Amateur del Ist-
mo, la Selección de Mixte-
quilla recibió a la Selección 
de Tehuantepec y dividie-
ron honores en el Deportivo 
Reynel Márquez Ramos, en 
el primer cotejo se impusie-
ron los de Tehuantepec con 
pizarra de 11 carreras a 4 y 
en el segundo fueron los de 
Mixtequilla quien se quedó 
con el triunfo con scores de 
6 anotaciones por 5.

En el primer juego salió a 
la loma de los disparos por 
Tehuantepec el experimen-
tado Daniel Perea quien tra-
bajó toda la ruta y fue el ven-
cedor respondiendo a su 

manager José de Jesús de 
la Cruz; por los de Mixtequi-
lla la responsabilidad recayó 
en Juan Carlos Peto quien 
fue el derrotado y relevado 
por Carlos Celaya quien ter-
minó la labor.

Anotaron por los Tehua-
nos: Víctor Jiménez “Peri-
ta” 2 carreras, Iván Chávez 
“El Terrible” 2, Carlos Men-
doza “Cachancito” 1, Ulises 
Chávez “El Animal” 2, Car-
los Manuel Vásquez “Piochi-
ta” 1, Arturo Quiroz “Wawa” 
1 y José María Cruz 2 para 
un total de 11; por los Mixte-
cos llegaron a la registrado-
ra: Fredy Cisneros, Alfredo 
García, Benito Cisneros “El 
Centinela” y Ángel More-
no completando 4 registros.

Para el segundo com-
promiso salió como res-
ponsable de los lanza-
mientos por Tehuantepec 

fue José Eduardo Martínez 
“Machera” que se fue sin 
decisión relevado por Jor-
ge Díaz “Conejito” quien 

fue dejó el juego empata-
do a 5 carreras, saliendo al 
relevo Isaac Martínez que 
dejó hombres de herencia 

y cerró Carlos Martín Men-
doza “Cachancito” a quien le 
hicieron la carrera del triun-
fo quedando tendidos en el 
campo; por los de Mixte-
quilla salió Rolando Fuen-
tevilla quien se adjudicó el 
triunfo; llegaron al pentá-
gono por Tehuantepec: Car-

�Conejito el derrotado.

�Reclamo sobre el umpire.

�Isaac Martínez no pudo frenar la batería.

EQUIPOS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
TEHUANTEPEC   0 0 0 2 1 5 2 0 1 11
MIXTEQUILLA   0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

TIRILLA

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOT
TEHUANTEPEC 0 2 0 3 0 0 0 5
MIXTEQUILLA 2 0 1 0 2 0 1 6

TIRILLA los Manuel Vásquez “Pio-
chita”, José María Cruz 
“Chemita”, Javier Cruz 
“El Gato Montes”, Arturo 
Quiroz “Wawa” y Víctor 
Jiménez “Perita” comple-
tando 5 anotaciones; por 
la gente de Mixtequilla 
completaron el circuito: 
Benito Cisneros “El Cen-
tinela” con 2 vueltas ente-
ras, Ángel Desales, Daniel 
Desales y Brayan Gallegos 
con 2 anotaciones para un 
total de 6 carreras.
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CAEN LAS 
LÍDERES 

TIGRITAS
TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Tremendo Golpe 
asestó Los Vastos a 
las líderes del tor-

neo Tigritas que cayeron 
mortalmente heridas y que-
����0����������
����������
en tres peleadísimos sets 
24/26, 27/25 y 15/13, en 
la cancha del Barrio Labo-
río dentro del primer jue-
�������
��������4�������
Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 23ª fuerza que dirige 
el profesor Cándido Elbbort 
Castillejos.

Con toda la actitud 
deportiva salieron ambas 

sextetas a la duela de juego 
convencidas en llegar a la 
�����
��������������0���-
ritas las Tigritas, quienes 
tuvieron una buena tem-
porada al cerrar como líde-
res absolutas y en el primer 
set, tomaron ligera venta-
ja y aunque estuvo súper 
cerradísimo el juego cuida-
������������
�������0����-
cia y lograron imponerse 
en el primer parcial con el 
set point con marcador de 
26/24.

Ya para el segundo set, 
las jovencitas de Los Vastos 
no dejaron de estar buscan-
do siempre la ofensiva, cui-
dando hábilmente los con-
tra ataques de sus adver-

sarias y ahora fueron las 
Tigritas las que se mantu-
vieron con pequeña desven-
taja durante el desarrollo 
del encuentro y no pudie-
ron darle la vuelta a la piza-
rra manteniéndose hasta 
llegar de nuevo al set point 
donde igualaron la situa-
ción Los Vastos y se lleva-
ron el periodo por 27/25.

Para la fracción decisi-
va, las acciones se tensa-
ron al máximo y otra vez 
los aficionados de ambos 
equipos estuvieron con los 
nervios de punta, ya que ni 
uno ni otro equipo parecía 
��������0������
��������
Los Vastos que dieron el 
extra final adjudicándose 

el tercer set, el partido y el 
���������������
�����/��-
do a Tigritas para luchar por 
el tercer puesto de la Liga. 

Saltaron a la duela de 

/������������
��������4���
Vastos: María T., Vanelly 
T., Axel V., Suzette E., Gua-
dalupe F., Itary C. y Amilka 
D.; por otro lado las Tigritas 

fueron al juego con: Rosalva 
L., Eunice V., María P., Zaira 
M., Paulette C., Guadalupe 
T., Mónica Jacinto, Marina 
P. Y Suleyma c.

�Sorprenden 
Los Vastos y 
van a la final.

�Acomodando el remate.

�Hieren a las Tigritas y van por el 3°.



DEPORTES 21DEL ISTMOMIÉRCOLES 21 de febrero de 2018, Salina Cruz, Oax.

LAGARTAS D 
DEJAN FUERA 

A JR. B
Para el segundo parcial, las cosas no fueron diferentes, pues los 
jovencitos de Lagartos Jr., se mostraron inseguros a la hora de 
definir y de bloquear los remates ofensivos de las Lagartas D

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC – 
La organización 
del club Lagartas 
se tuvieron que eli-

minar entre sí por cuestio-
nes de estadísticas y fue-
ron las de mayor experien-

cia quienes dieron el brin-
������������
��������������
dos sets 25/13 y 25/17, en 
el segundo juego de semi-

����������4�����������-
bol Femenil Tehuantepec 2ª 
fuerza en la duela deportiva 
del Barrio Laborío.

Las acciones se lleva-
ron sin mucho contratiem-

po, al iniciar desde el área 
de saque a producir unida-
des las Lagartas “D” toman-
do rápidamente la venta-
ja en los scores, los Lagar-
tos Jr. “B” fueron intem-
pestivamente rebasados en 
su línea defensiva y pese a 
que buscaron por todos los 
medios de frenar la ofensi-

va adversaria de sus cole-
gas, no pudieron plantarse 
bien en el terreno de juego 
dando toda clase de liberta-
des a sus hermanas mayores 
quienes lograron imponerse 
en el primer set con marca-
dor de 25/13.

Para el segundo parcial, 
las cosas no fueron diferen-

�A la gran final Lagartas D.

�Buscando el bloqueo.

�Calculando el remate.

�Dando todo en la duela.

tes, pues los jovencitos de 
Lagartos Jr., se mostraron 
������������������������
-
nir y de bloquear los rema-
tes ofensivos de las Lagar-
tas “D”, quienes se dieron 
gusto ofreciendo toda cla-
se de disparos sobre el área 
de Lagartitos, quienes solo 
veían picar el esférico en su 
terreno de juego y aunque 
ofrecieron un poco más de 
resistencia, fueron mania-
tados fácilmente y otorga-
ron el capítulo con pizarra 
de 25/17, con esto les lle-
��������������������
���

a las Lagartas “D”, quie-
nes se medirán contra Los 
����������������������-
resante.

Jugaron para Lagartos 
Jr. “B”: Osman c., Fernan-
do D., Alexis H., Felipe B., 
Alexis C., Orlando Z., Esben 
S., José S., Alain S., Froilán 
1�����������������������-
cas de Lagartas “D” estu-
vieron en la duela: Karina 
H., Damaris C., Gabriela 
H., Frida I., Luyda S., Ane-
�3���������������$���#����-
na G., Hannia D., Frida R., 
Jhoanna B. y Siena G.
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�La policía llegó al lugar en el que decomisaron el pro-
ducto clandestino.

�El accidente no provocó heridos de gravedad.

�Un intenso caos vial se hizo en la zona.

�El conductor fue trasladado de emergencia.

CARAMBOLA DEJA 
TRES LESIONADOS

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Una 
carambola de tres 
autos dejó tres per-
sonas lesionadas de 

consideración debido a la 
magnitud del impacto.

El choque múltiple se 
registró sobre la Avenida de 
los Cuatro Carriles e Hidal-
go, precisamente donde se 
ubica el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

El reporte que propor-
������������	��������
�-
mó que en este percance 
se vieron involucrados los 
ocupantes de dos automó-
viles particulares y un taxis-
ta que tripulaba su unidad 
525 del sitio Radio Taxi.

Los tres automovilistas 
involucrados de desplaza-
ba con dirección a Tehuan-
tepec, pero al llegar a ese 
cruce uno de los involucra-
dos intentó incorporarse 
al otro carril y frenó brus-
camente.

Lo anterior provocó que 
los ocupantes de un auto de 
reciente modelo, así como 
el taxista no pudieron fre-
nar, lo que provocó que se 
estampara por la parte tra-
sera.

Derrapa en motocicleta 
una familia de Huatulco

Un vehículo les dio 
alcance y el moto-
ciclista perdió el 
control

RAÚL LAGUNA

BAHÍAS DE HUATUL-
CO.- Tres personas 
lesionadas, entre ellas 
un niño de dos años de 
edad, fue el saldo de un 
derrapamiento de moto-
cicleta ocurrido la tarde 
del pasado lunes sobre la 
carretera federal núme-
ro 200, en la entrada a 
Bahías de Huatulco.

Se trata de la familia 
compuesta por Mario 
Alejandro Morales de 
22 años de edad; Karina 
Juárez de 23 y del niño 
Dilan Alejandro; los tres 
vecinos de la Cuarta Eta-
pa del Sector H3 de San-
ta Cruz Huatulco.

De acuerdo a infor-
mación recabada, mien-
tras viajaba la familia a 

Decomisan 
hidrocarburo en 
San Blas Atempa
SANTIAGO LÓPEZ

HUILOTEPEC. PERSO-
NAL de Seguridad Física 
de Petróleos Mexicanos 
apoyados por elemen-
tos de la Secretaría de 
Marina y policías esta-
tales aseguraron 4 mil 
litros de hidrocarburo 
presuntamente robado.

Una llamada tele-
fónica alertó a las cor-
poraciones policiacas 
en donde se les infor-
maba de una unidad 
de motor abandonada 
sobre la carretera que 
comunica de San Pedro 
Huilotepec a la Agen-
cia Municipal de Mon-
te Grande pertenecien-
te a San Blas Atempa.

Los elementos poli-
ciacos se trasladaron 
hasta el punto indica-
do en donde verifica-
ron que a interior de 
un terreno se sembra-
día se localizaba dicha 
unidad.

Al ingresar no ubica-
ron a ninguna persona, 

solo se encontraba un 
camión volteo, de color 
guinda con placa de 
circulación LA82137 
del Estado de México, 
en aparente estado de 
abandono.

Tras desplegar a 
los elementos policia-
cos con la intención 
de buscar indicios de 
los probables respon-
sables, pero con resul-
tados negativos.

Pero lo que detecta-
ron es que el camión 
volteo no sólo conta-
ba con reporte de robo, 
sino que en su interior 
también transporta-
ba cuatro contenedo-
res con capacidad mil 
litros cada uno para el 
llenado de hidrocar-
buro.

Un agente del minis-
terio público federal 
llegó al lugar para para 
recabar datos e iniciar 
con las investigaciones 
por la unidad robada y 
el hidrocarburo incau-
tado en la zona.

bordo de una motocicleta 
se derraparon tras sufrir 
el alcance de un vehícu-
lo que hasta el momen-
to desconocen las carac-
terísticas.

Paramédicos de Bom-
beros y de la Cruz Roja se 
apersonaron en el lugar y 
trasladaron a los heridos; 
Mario Alejandro fue lle-
vado a la Clínica del Ins-

tituto del Seguro Social 
(IMSS), mientras que 
Karina y su hijo fueron 

trasladados por la Cruz 
Roja para que recibiera 
atención médica.

Debido al impacto las per-
sonas que viajaban en el taxi 
resultaron lesionadas y reque-
rían de asistencia médica para 
su atención.

Se trata de Beatriz Adria-
na de 35 años y su menor hijo 
Daniel de 5 años vecinos de la 
agencia municipal de Boca del 
Río.

Mientras que la tercera per-
sona lesionada fue el taxista de 
nombre Marco Antonio de 23 
años quien conducía el taxi del 
sito Salina Cruz.

Agentes de la policía vial 
recabaron información y poste-
riormente solicitaron la docu-
mentación de los involucrados 
para deslindar la responsabili-
dad en relación a este choque 
múltiple.

Asimismo, se solicitó los ser-
vicios d la grúa para poder reti-
rar los vehículos siniestrados 
y enviarlos al corralón donde 
quedaron a disposición de la 
policía vial.
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Colisionan en la Calzada Refinería
El impacto 
provocó el 
conductor per-
diera el control 
del vehículo y 
el neumático 
delantero del 
lado izquierdo 
golpeara con-
tra el camellón 
central

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 
El conductor de 
un auto compacto 
chocó su vehículo 

en que viajaba contra otro 
automóvil particular, esto 
������$�3����������
��-
ría frente a la Pensión de 
Trailer´s Huerta, situación 
que fue reportada mediante 
la Central de Emergencias, 
por lo que municipales, via-

les y elementos de la policía 
federal  se dirigieron al lugar 
para atender el reporte.

El día trascurría normal 
cada quien en sus labores 
respectivas, pero la tranqui-
lidad fue interrumpida al 
oírse el sonido de sirenas de 
patrullas quienes se dirigían 
con rumbo a la calzada.

El accidente ocurrió 
cuando un imprudente con-
ductor, quien manejaba un 
auto compacto marca Che-
vrolet tipo Sonic de color 
guinda con placas de circu-
lación DMK-821-A del Esta-
do de Chiapas, cuyo con-
ductor salía de la colonia 
Adolfo López Mateos, quien 
se desplazaba a exceso de 

velocidad de Sur a Nor-
te y al momento de cruzar 
para incorporarse a la calza-
da le cortó la circulación al 
auto compacto marca Ford 
de color negro tipo Focus 
Sport con placas de circula-
ción TLK-51-47 del Estado, 
al no percatarse que le salió 
al paso, le impactó en la par-
te trasera del lado izquier-
do, cuyo conductor también 
venía circulando también a 
exceso de velocidad.

El impacto provocó que 
perdiera el control del vehí-
culo y el neumático delante-
ro del lado izquierdo golpea-
ra contra el camellón cen-
tral y por la velocidad en que 
venía, el automóvil brincó el 

camellón central, pasando al 
carril de sentido contrario 
que por poco termina incrus-
tado contra la guarnición. En 
el aparatoso accidente resul-
tó lesionada una fémina en la 
cabeza al golpearse contra el 
parabrisas, quien venía via-
jando como copiloto.

El accidente automovilís-
tico fue reportado al núme-
ro de emergencia por lo que 
los primeros en arribar a la 
zona fueron lo municipa-
les quienes comenzaron a 

abanderar ambos carriles, 
colocando conos para mos-
trar a los conductores que 
manejaran con precaución.

En eso llegó la ambulan-
cia de la Cruz Roja Mexi-
cana, donde los paramédi-
cos comenzaron a valorar 
a la fémina lesionada en la 
frente, quienes después de 
la valoración diagnostica-
ron que no era necesario 
su traslado al nosocomio, 
por lo que se retiraron a su 
base, dejándole un envase 

de alcohol.
Elementos de vialidad 

tomaron datos del acciden-
te, quienes reportaron a la 
policía federal para que se 
hicieran cargo de la situa-
ción, por lo que mientras 
esperaban el arribo, fueron 
invitados los involucrados a 
llegar a un arreglo.

En eso momentos llegó al 
lugar del accidente el agente 
de seguros, quien comenzó a 
llevar a cabo las diligencias 
correspondientes.

�Uno de los vehículos que estuvo involucrado en el accidente vial. 

�Se reportaron pérdidas materiales por parte de los dos vehículos.  

Muere en las jardineras 
del parque municipal

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO.-
LA mañana de ayer repor-
taron a la Policía Municipal 
de San Pedro Mixtepec que 
una persona del sexo mas-
culino se encontraba acos-
tada e inmóvil en las jardi-
neras de la agencia muni-
cipal, decían que posible-
mente se encontraba gra-
ve de salud, porque había 
expulsado una substancia 
por boca y nariz.

Al llegar, la Policía Muni-

cipal como primeros res-
pondientes, corroboran que 
efectivamente una persona 
se encontraba en dichas jar-
���������������
�����������-
ción, se dan cuenta que esta 
persona ya no contaba con 
signos vitales, de inmedia-
to la policía procede a acor-
donar el área.

Apolonio Mendoza, 
quien es el comisario muni-
cipal de San Pedro Mixte-
pec, comentó que todo 
apunta que esta persona es 
un indigente, ya que algu-

nos testigos comentaron 
que diariamente deam-
bulaba por las principales 
calles de esta ciudad, de 
manera inmediata el comi-
sario dio parte de lo ocu-
rrido a la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
minutos más tarde el per-
sonal de servicios pericia-
les y la AEI se trasladaron al 
lugar indicado, al llegar, se 
dieron a la tarea de proce-
sar el área, las autoridades 
correspondientes comen-
taron que a la persona falle-

cida se le encontró un acta 
de nacimiento a nombre de 
Ricardo Manuel L. D. de 
igual manera se le encontró 
una copia de credencial de 

elector con el mismo nom-
bre que el documento ante-
rior,  posteriormente se dio 
el levantamiento del cadá-
ver, y se permitió el tras-

lado al descaso municipal, 
para que le fuera practica-
da la necropsia de ley y de 
esa manera saber las causas 
de su muerte.

�Según reportes de las autoridades, el hombre era indigente.
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�El conductor estaba atado de las manos. La Agencia Estatal de Investigaciones ya indaga sobre los hechos.

Asesinan a secretario 
de taxistas de Tuxtepec 

Estaba desaparecido desde la 
noche del domingo y fue encon-
trado entre cañales en las cer-
canías del ejido la Reforma
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- La maña-
na de este lunes, el 
conductor de un 
taxi del sitio Beni-

to Juárez fue encontrado 
sin vida dentro de su uni-
dad marcada con el núme-
ro económico 075 luego de 
estar desaparecido desde la 
�������������������
���-
les de la Agencia Estatal de 
Investigaciones ya indagan 
cual pudiera ser el móvil del 
crimen.

Según las primeras ver-
siones de lo ocurrido, la 
noche del domingo entre 
el gremio taxista comen-
zó a fluir la información 
sobre la desaparición del 
taxi marcado con el número 
075 del sitio Benito Juárez  
���������������������
�����
con el nombre de Guadalu-
pe Pereda Pérez conocido 
como el Lupe o don Lupe.

Las corporaciones poli-
ciacas fueron enterados de 
la desaparición y comen-

zaron a realizar recorridos 
en los diferentes puntos, 
asimismo los conductores 
de taxis de los diferentes 
sitios extendieron el llama-
do de alerta entre sus com-
pañeros, quienes se man-
tuvieron en alerta durante 
la noche y madrugada sin 
obtener resultados favora-
bles sobre el hallazgo de su 
colega.

Fue hasta la mañana de 
este lunes cuando autori-
dades policiacas recibieron 
el reporte que entre unos 
cañales ubicados en las cer-
canías del ejido Reforma, 
estaba un taxi abandona-
do, a distancia se aprecia-
ba el conductor sentado en 
su lugar pero amarrado por 
�����������
������������-
��������������������
������
���3����������0������
�-
mado instantes después.

El taxista estaba mania-
tado con cinta de color 
negro y fue estrangulado 
����&��������������������
-
ciales de la Agencia Esta-

tal de Investigaciones y el 

�������������������������
la zona para iniciar con las 
indagatorias del caso y pos-
teriormente solicitaron al 
personal funerario el tras-
��������
����������������
en donde le practicarían la 

necropsia de rigor.
Familiares del occiso 

acudieron a realizar la iden-
��
���������������������
mencionando que se tra-
ta de Guadalupe Pereda 
Pérez, contaba con 64 años 
de edad, tenía su domicilio 

en la Avenida Jesús Carran-
za número 1865 en la colo-
nia La Piragua, el ruletero 
actualmente fungía como 
secretario de la Unión de 
taxis 24 de Septiembre.

Sobre este asesina-
to personal de la Vicefis-

calía regional de justicia 
en la Cuenca del Papaloa-
pan, dieron inicio al lega-
jo de investigación corres-
pondiente para tratar de 
esclarecer este nuevo cri-
men ocurrido en la zona de 
Tuxtepec.


