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AHORA FUE PINOTEPA
Y JAMILTEPEC 

Sacude terremoto de 7.2 la costa Oaxaqueña, hasta el momento solo daños materiales

MARICRUZ MARTÍNEZ

Puerto Escondido.- Sacude sismo de 7.2 gra-
dos Ritcher con epicentro a 11 kilómetros 
al sur de Pinotepa Nacional y se sintió muy 
fuerte en toda la costa oaxaqueña, desde 

Huatulco a el puerto de Acapulco.
50 viviendas dañadas en Santiago Jamiltepec, 

daños severos en el hospital civil, palacio munici-
pal y la iglesia católica reportó como saldo prelimi-
nar el presidente municipal de esa entidad Efraín 
de la Cruz, solicitó el apoyo de la Comisión Fede-
ral de Electricidad CFE para restablecer la ener-
gía eléctrica, el hospital tuvo que ser desalojado.

El edil dijo que el puente de Río Verde que for-
ma parte de la carretera costera numero 200 podría 
presentar daños por lo que pide precaución a los 
que tengan que transitar en ese tramo carretero.
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1907 Inauguración de la 
O ficina Central de Correos, en la 
Ciudad de México.

1915 Pacto de la Casa del 
Obrero Mundial con los cons-
titucionalistas por el cual se 
forman los Batallones Rojos para 
combatir a los ejércitos villistas 
y zapatistas.

1917 Nace el ingeniero Guiller-
mo González Camarena, inven-
tor de la televisión a color.

Cientos de iPhones se han 
encontrado ya con este pro-
blema: un amigo te manda 
un carácter extraño (en Te-
legu, un dialecto indio) a tra-
vés de WhatsApp, Messen-
ger, o iMessages, lo intentas 
abrir, y ni siquiera puedes 
acceder a la aplicación.
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AGENCIAS

L
os resultados de dos gru-
pos de investigadores 
independientes señalan 
que los agujeros negros 

de las galaxias masivas han creci-
do mucho más rápidamente que 
en las menos masivas.

“Estamos intentando recons-
truir una carrera que empezó hace 
miles de millones de años” dice 
Guang Yang de la Penn State Uni-
versity que ha dirigido unos de los 
estudios. “Estamos empleando 
datos extraordinarios obtenidos 
con diferentes telescopios para 
entender cómo se desarrolla esta 
competición cósmica”.

Yang y sus colaboradores 
encontraron que esta proporción 
es mucho mayor para las galaxias 
más masivas. Para las galaxias que 
contienen unas 100 mil millones 

Crecimiento de agujeros negros,
superior al de las galaxias

de masas solares de estrellas, la 
proporción es aproximadamen-
te diez veces superior a la de las 

galaxias que contienen del orden 
de 10 mil millones de masas sola-
res de estrellas.

de forma independiente, que el 
crecimiento de los agujeros negros 
más masivos ha superado al de las 

-
nas. Mar Mezcua, del Instituto de 
Ciencias del Espacio (ICE, CSIC) y 
del Institut d’Estudis Espacials de 
Catalunya (IEEC) y sus colabora-
dores estudiaron agujeros negros 
en algunas de las galaxias más bri-
llantes y masivas del Universo. 
Estudiaron 72 de ellas ubicadas en 
el centro de cúmulos de galaxias 
que se encuentran a distancias en 
torno a 3.500 millones de años luz 
de la Tierra. El estudio empleó 
datos de rayos X procedentes de 
Chandra y datos en las longitu-
des de onda de radio del Austra-
lia Telescope Compact Array, del 
Karl G. Jansky Very Large Array 
y del Very Long Baseline Array de 
Estados Unidos.
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Realizan los procesos para que sea más pura.

Yair Efrén Martínez Martínez, encargado.

El objetivo es que beban agua 100% purificada.

Instalan filtros de agua densificada.

En constante evaluación 
el CRHEVM: directora

A la fecha el Centro atiende a 98 hombres enviados de manera 
judicial y 70 que se acercaron de manera voluntaria, conscien-
tes del problema de violencia

YADIRA SOSA

LA MAYORÍA de los usua-
rios del  Centro de Reedu-
cación para Hombres que 
Ejercen Violencia contra las 
Mujeres (CRHEVM) tienen 
una edad promedio de 34 a 

-
cios son en el transporte y el 
área de la construcción.

De acuerdo a la titular del 
organismo, Lidia Marucia 
López Andrade, del total de 
hombres que se atienden en 
este Centro, al menos el 90% 
cesa la violencia física, que se 
corrobora con seguimiento 

de cada caso.
En entrevista, la directo-

ra explicó que a la fecha el 
Centro atiende a 98 hom-
bres enviados de manera 
judicial y 70 que se acerca-

ron de manera voluntaria, 
conscientes del problema de 
violencia.

Como parte de las activi-
dades que realiza el organis-
mo, único en el país incor-

porado a una Secretaría de 
Seguridad Pública, López 
Andrade señaló que se gene-
ran campañas y se impulsan 
programas de prevención de 
la violencia contra las muje-

res en coordinación con otras 
dependencias de Gobierno.

Como una de las más sig-
nificativas se encuentra el 
programa “Convivencia sin 
violencia”, dirigido a jóve-
nes y adolescentes con apo-
yo de las instituciones edu-
cativas, profesores y padres 
de familia.

Del mismo modo, han 
puesto en marcha progra-
mas para el personal de la 
misma corporación policia-
ca, donde participan elemen-
tos de seguridad, directivos, 
entre otros.

Al formar parte de la 

Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO),
dijo, el Centro se encuentra 
en constante evaluación, a 

advertir las fortalezas y debi-
lidades.

Señaló que el personal del 
CRHEVM  evalúa el riesgo 
de que el usuario reincida y 
éste se corrobora con valora-
ciones  que realiza el área de 
psicología.

De detectar bajas de los 
usuarios que no quieren 
continuar, se le avisa al juez 
correspondiente que decidi-
rá las acciones a tomar.

Buscan dotar de agua limpia 
a Cocinas Comunitarias

Instalan filtros 
de agua desin-
fectada con la 
capacidad de 
llenar 50 garra-
fones diarios

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

U
nión Hidalgo.-
“Lo que hacemos 

de agua desinfec-
tada y hemos puesto tres 
kioscos y ahorita esta-
mos instalando un siste-
ma de arena lento, desde 
la toma de agua conecta-

-
na y consta de gravilla, gra-
villón y arena, posterior-

-
trada, pasa por nuestros 
sistema que es una lámpa-
ra UV, lo que hace es des-
infectar y esterilizar los 
bichos para que podamos 
beber agua segura”, indicó 
Yair Efrén Martínez Martí-
nez, auxiliar de Producción 
en Cántaro Azul, organiza-
ción dedicada a apoyar a 
las comunidades afectadas 
por los sismos en México 
que en Coordinación con 
la Fundación Construyen-
do, actualmente desarro-
llan programa en Unión 
Hidalgo.

Explicó que se encuen-
tran apoyando a las coci-
nas comunitarias que aun 
funcionan en esta pobla-
ción y la meta es instalar 
cinco de estos centros para 
el beneficio de la pobla-
ción, para que tengan agua 
limpia para su consumo.

Señaló que se instalan 
varios tanques, entre ellos 

uno más grande para que 
pase el agua filtrada, al 
cual pasa por una mem-
brana en donde se elimi-
nan los bichos más chiqui-
tos, después por el carbón 
activado, “lo que hace el 
carbón activado es quitar el 
olor y sabor de cloro, des-
pués pasará por la lámpa-
ra UV, de ahí al garrafón y 
podemos beber lo que es 
el agua”.

Indicó que trabajan con 
comunidades para llevar 
agua segura, agua limpia a 
través de la “mesita azul”, 
pero varía cada lugar, en 
algunas comunidades no 
se pueden poner los fil-
tros de carbón y membra-
na, por lo que ponen una 

cubeta y una manta, pues 
no tienen tubería y es agua 
de pozos.

“Lo que hace la manta 

basura, como lo hace el car-
tucho de membrana y bus-
camos la manera de que los 

habitantes de las comuni-
dades tengan agua lim-
pia, en este caso en Unión 
Hidalgo el objetivo es apo-

yar a las cocinas, pero el sis-
tema tiene la capacidad de 
poder llenar 50 garrafones 
diarios”, destacó.
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Organizaciones sociales 
conviven con estudiantes

Invertirá CAO más de 800 mdp en 2018
Se atenderán 29 
tramos carreteros y 
otras dañadas por 
las lluvias 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL DIRECTOR de Cami-
nos y Aeropistas de Oaxa-
ca (CAO), David Mayrén 

presente año se atenderán 

-
-

-
mentadoras atienden más 

-
-
-

-

-

-

Matías Romero, "tenemos 
-
-
-

-
-
-

-

-

se vio severamente impacta-

-

dañadas, primero abrien-
-

-

-

-

Han estado en varias escuelas primarias de la zona.

Morgan Szymanski, director del Programa de Retribución e 
Impacto Social Mediante las Artes.

El objetivo es 
aportar al te-
jido social de 
los estados 
afectados por 
los sismos

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

U -
-
-

-

pasado mes de septiembre, 

-

-

-
MA), es único y novedoso 

-
-

-

-

-

-
-

-

“Estamos trabajando en 

- -
ne canciones y no es única-

“Los niños no han visto por 
-
-

teatro, entonces para noso-

-
-
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Solalinde Guerra asegura que no 
funciona el programa Frontera Sur  
El sacerdote 
señaló que 
la violencia 
recrudece en 
los límites 
de Chiapas y 
Oaxaca, al no 
existir rutas 
definidas ya 
que los mi-
grantes ya no 
suben al tren 
desde julio del 
2014
RUSVEL RASGADO

C
IUDAD IXTEPEC.- 
En conferencia de 
prensa, el defen-
sor de migrantes el 

sacerdote Alejandro Solalin-
de Guerra, informó que des-
de la aplicación del programa 
Frontera Sur, por parte del 
gobierno federal, aumentó la 
violencia contra los migran-
tes centroamericanos en su 
paso por el sur del país, de un 
20 al 90 por ciento.

El programa Frontera 
Sur aplicado en Chiapas y 

migratorio de Centroamérica 
a Estados Unidos, pero no lo 
logró, según Solalinde, ya que 
los centroamericanos siguen 
cruzando territorio mexica-
no, solo que ahora buscan 
nuevas rutas.

Solalinde Guerra indicó 
que 9 de cada 10 migrantes 
que son atendidos en el alber-
gue de migrantes "Herma-

nos en el Camino" de Ciu-
dad Ixtepec, son víctimas 
de algún tipo de violencia.

El sacerdote señaló que 
la violencia recrudece en los 
límites de Chiapas y Oaxa-

-
nidas ya que los migrantes 
ya no suben al tren desde 
julio del 2014 cuando inició 
el programa Frontera Sur.

“siguen las extorsio-
nes, siguen los asaltos, las 
personas que hieren, que 
lastiman y que ni siquie-
ra podemos atender debi-
damente. Con el progra-
ma la Frontera Sur del 7 
de julio del 2014, ya no 
pueden subirse en el tren, 
entonces ahora ellos bus-
can diferentes rutas, ya no 
hay rutas, ya se van por 
todos lados, y esto los hace 
más vulnerables”, explicó 
el sacerdote.

Solalinde también 
denunció la corrupción 

a migrantes del gobierno 
de Oaxaca, debido a que a 
pesar de más de mil denun-
cias no hay un solo caso 
solucionado. 

Asimismo, dijo que 
existe una discriminación 
hacia la población migran-
te en las clínicas de salud 
de Oaxaca, donde no son 
atendidos solo por no con-
tar con documentos legales.

En el contexto políti-
co, Solalinde aseguró que 
teme por la vida del candi-
dato de la coalición juntos 
haremos historia, Andrés 
Manuel López Obrador, 
porque según analistas de 
Estados Unidos, AMLO lle-
varía la delantera hacia la 
presidencia.

"Este régimen de Peña 
Nieto es asesino, nosotros 
sabemos perfectamente 

que no se anda con cuentos 
y si mató a Colosio, mataron 
a Colosio y han matado a los 
que se les pongan en frente, 
mi preocupación es que no 
vaya a pasar lo mismo con 

Andrés Manuel López Obra-
dor, porque ya se les fue de 
las manos, ya, si ustedes leen 
las declaraciones del equi-
po de seguridad de Estados 
Unidos, ellos ya lo analizaron 

y dijeron que la oposición ya 
se les fue de las manos (al 
gobierno) y además dijeron 
por qué, por la corrupción, 
por la ineptitud, por violen-
cia”, expresó. 

Solalinde Guerra dejó 
en claro una vez más que 
simpatiza con Andrés 
Manuel López Obrador, 
porque “México necesita 
del cambio”.
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Se inauguró la rehabilitación un tramo carretero con una inversión superior a los 59 millones de pesos.

Murat Hinojosa destacó los alcances de la obra y la inversión superior a los 12 millones de pesos en beneficio de la población.

Inicia Murat con obras 
carreteras en la Cuenca
A lo largo del primer año han efectuado 131 obras con una inversión superior a los 
145 mdp 

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

E
l gobernador del esta-
do Alejandro Murat 
Hinojosa puso en 
marcha trabajos de 

reconstrucción de tramos 
carreteros e inauguró la reha-
bilitación de otro en la región 
de la Cuenca del Papaloapan 
con una inversión superior a 
los 59 millones de pesos.

Acompañado del direc-
tor de Caminos y Aeropis-
tas de Oaxaca (CAO), David 
Mayrén Carrasco, detalló que 
la obra consta de la recons-
trucción del libramiento La 
Esperanza - Agua Fría - Pue-
blo Nuevo del kilómetro 0 + 
000 al kilómetro 13 + 900 
con ramal al entronque carre-
tera Ciudad Alemán Sayula.

La acción de gobierno ten-
drá una inversión de 47 millo-
nes 840 mil 137 pesos con 76 

para 101 mil 810 habitantes, 
anotó el mandatorio estatal.

A un lado del presidente 
municipal, Fernando Dávi-

-
dinado entre municipios y 
gobierno para lograr el desa-
rrollo en el estado, ‘es una 
obra muy importante para 
el crecimiento regional y esta-
tal que no tiene precedente’.

Frente a habitantes rei-
teró el cumplimiento de los 
compromisos realizados 
en campaña y que son muy 
importantes para la Cuen-
ca del Papaloapan y “quiero 
decirles que el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa es 
un hombre que cumple sus 
compromisos y no solo este 
año sino a lo largo de los cin-
co que restan”.

En su intervención, el titu-
lar de CAO, David Mayrén 

de 2017 y lo que va del 2018  
el gobierno del estado ha efec-
tuado en la Cuenca del Papal 
cerca de 131 obras con una 
inversión superior a los 145 
millones de pesos.

“Hoy está obra es de 
vital importancia porque 
nos conecta a Tuxtepec con 
Loma Bonita, Ciudad Ale-
mán Sayula para intercambio 
de pila, caña, plátano y demás 

productos de la región, es un 
compromiso cumplido con 
la región”, anotó el funciona-
rio estatal.

A su vez, el presiden-
te municipal de San Juan 
Bautista Tuxtepec Fernan-
do Dávila agradeció la visita 
y gira de trabajo del mandata-
rio Alejandro Murat Hinojo-
sa por la población y la región 
de la Cuenca.

“Sabemos que parte de tu 
corazón está en la Cuenca y 
te agradecemos que voltees 
tu mirada a Tuxtepec y nos 
tomes en cuenta en todas tus 

los pobladores”, externó.
Más tarde, realizó la entre-

ga  de los trabajos de recons-
trucción de la carretera El 
Ingenio entronque Caña-
verales de 2.6 kilómetros y  
carretera Tuxtepec - Jalapa 
de Díaz a lo largo de un kiló-
metro.

En el segundo punto, 
Murat Hinojosa destacó los 
alcances de la obra y la inver-
sión superior a los 12 millo-

la población y los producto-
res de caña en la región de 
la Cuenca.

‘Hoy damos testimonio 
de que en este gobierno los 
compromisos se cumplen y 
la palabra pesa; hace un año 
venimos a arrancar la obra 
y ahora venimos a poner en 
marcha el entronque que 
impulsa el desarrollo de la 
región’, añadió.

En la explicación de la 
obra, David Mayrén Carras-
co detalló que los trabajos de 
reconstrucción se llevaron a 
cabo a lo largo de 2 kilóme-

tros en donde se recuperaron 
terracerías, muros de conten-
ción y drenajes.

Aquí se cierra un circuito 
muy importante para la Ciu-

-
cio del municipio y su zona 
conurbada, “atendimos de 
forma puntual tu instruc-
ción y hoy es obra termina-
da y puesta en servicio con 
una inversión de 12 millones 
de pesos”.

A la gira de trabajo lo 
acompañaron el delegado 
de Sedesol Gabriel Cué y de 
la Sagarpa Lino Velásquez 
Morales, quienes participa-
ron en otros eventos relati-
vos a la entrega de apoyos a 
mujeres productoras.
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En la micro feria que se realizó en el interior del palacio municipal.

Gobierno municipal y SNE 
promueven empleo en microferia

El objetivo es proporcionar a la población en gene-
ral entre las empresas participantes se encuentran 
Eléctrica Istmeña, Peñafiel, Fundación Dondé, Mul-
tisistemas, Yakult y Banco Azteca

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- El 
gobierno muni-
cipal que pre-
s i d e  R o d o l f o 

León Aragón y el Servi-
cio Nacional de Empleo 
(SNE), llevaron a cabo 
la “Primera Micro Feria 
de Empleo Salina Cruz 
2018”, para la captación 
de talento y cubrir 167 
vacantes que ofertaron 
doce empresas.

El evento fue coor-
dinado con la regidu-
ría de Turismo y Desa-
rrollo Económico, con la 
excelente participación 
de jóvenes y adultos que 
ven en la micro feria una 
oportunidad para auto 
emplearse.

Entre las empresas 
participantes se encuen-

Intenta alcaldesa 
de Córdoba impedir
circulación de diario

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

EL AYUNTAMIENTO de 
Córdoba, ciudad en el cen-
tro del estado de Veracruz 
y que preside la alcaldesa 
Leticia López Landero, ini-
ció desde hace dos sema-
nas una campaña de aco-
so contra voceadores para 
que retiren exhibidores de 
venta de Diario El Mundo, 
esto por medio de la Direc-
ción Comercio e incluso 
con presencia de la policía 
municipal.

Escudándose en el 
argumento de ‘buscar la 
seguridad del voceador’ 
el ayuntamiento cordo-
bés ha estado intervinien-
do a vendedores de perió-
dico, algunos con más de 
20 años en la actividad, 
en por lo menos tres de 
las principales avenidas 
de la ciudad donde inclu-
so en un video, tomado el 
martes pasado, muestra 
esta acción y al voceador 
acusando que los inspec-
tores le advirtieron que lo 
dejarían vender si retira-
ba a El Mundo y se que-
daba con El Buen Tono, 
otro medio cuyo propieta-
rio, José Abella, empresa-
rio transportista local, ha 
mantenido una línea de 
ataque contra El Mundo y 
el periodismo en general.

El ayuntamiento esca-
ló sus acciones al despo-
jar a los voceadores de los 
exhibidores de periódi-
co, hechos que quedaron 
documentados en video 
y ya se encuentran en las 
redes sociales del medio.

Esta campaña de acoso 
e intimidación por parte de 
la alcaldesa Leticia López, 
se da a menos de dos meses 
de haber asumido la presi-
dencia municipal y no sólo 
se ha dado contra vocea-

dores, los reporteros cons-
tantemente se ven coarta-
dos en su trabajo diario con 
cierre de puertas, reclamos 
en persona de la alcaldesa 
e incluso actitudes hosti-

ayuntamiento.
El pasado 7 de ene-

ro, cercana a la mediano-
che, personal del Ayunta-
miento retiró la estatua de 
Othón Arróniz, fundador 
de El Mundo, ubicada en el 
Parque 21 de Mayo con el 
argumento de darle man-
tenimiento y a la fecha se 
desconoce el paradero de 
la escultura.

Cabe señalar que den-
tro de la administración de 
Leticia López se encuentra 
Paulina Abella, hermana 
del dueño de El Buen Tono 
y en cuyo historial (existen-
te en las páginas del citado 
diario y de las redes socia-
les) se encuentran ataques 
insultos a El Mundo y ame-
nazas a periodistas como 
Aurelio Contreras y Noé 
Zavaleta corresponsal de 
la Revista Proceso.

El Mundo ha man-
tenido una línea crítica 
sobre el trabajo de Leti-
cia López, que en su cor-
ta administración prio-
rizó acciones contra este 
medio de comunicación, 
cuando Córdoba pasa por 
una de las peores crisis de 
seguridad en su historia, 
está inmersa en una agu-
da problemática de dis-
tribución de agua pota-
ble y es una de las ciuda-

en el país.
En este momento el 

ayuntamiento cordobés 
amaga con una ‘renovación 
de permisos’ a El Mundo, 
entre otras acciones admi-
nistrativas, mismas que la 
representación legal de la 
empresa editorial revisa.

tran Eléctrica Istmeña, 
-

dé, Multisistemas, Yakult, 
Banco Azteca, Gas del 
Trópico, Finsol, Bama, 
Tecnología inalámbrica, 
Etesa, Megacable y Finan-
ciera Independencia. 

Miriam Terrón Zara-
te, regidora de Desarro-
llo Social, en representa-
ción del presidente muni-
cipal Rodolfo León Aragón, 
expresó que estos espacios 
permiten contribuir a la 
disminución de la tasa de 
desempleo en el munici-
pio, brindándoles espacios 

y oportunidades a jóvenes 
y adultos interesados y que 
no tengan estas posibilida-
des de emplearse. 

Precisó que entre las 
prioridades de este gobier-
no municipal que enca-
beza Rodolfo León Ara-
gón, es acercar a quienes 
generan empleo con quie-
nes lo buscan, promocio-
nando ferias y facilitan-
do ofertas, trabajar tam-
bién en conjunto con ins-
tituciones.

En la micro feria que se 
realizó en el interior del 
palacio municipal, la jefa 

de capacitación y atención 
al empleo en Salina Cruz, 
July Vanessa Ramírez, 
indicó que esta actividad 
se lleva cabo por instruc-
ciones de la coordinadora 
del Servicio Nacional de 
Empleo en Oaxaca Grisel 
Valencia Sánchez, estan-
do en el evento el jefe de la 

-
taría de Trabajo y Previ-
sión Social STPS regional 
Alejandro Jerónimo Mén-
dez y Erendira Joya Ramí-
rez en representación de 
turismo y desarrollo eco-
nómico.
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EDITORIAL

VOCES PARLAMENTARIAS

Indígenas en el 
abandono

Derecho a la salud

ES MI OPINION

L
os problemas de salud de 
las mujeres indígenas se 
agudizan por la desnutri-
ción y el trabajo físico exce-

sivo e inclusive la violencia fami-
liar, así como por su limitado o 
nulo acceso a los servicios médi-
cos. La esperanza de vida en los 
municipios indígenas en compa-
ración con los no indígenas es cua-
tro años menor, de 64 años y 68 
años respectivamente. 

La tasa de mortalidad infantil 
-

bién en los municipios indígenas 
que en los no indígenas al tener 
41 defunciones de menores de un 
año por cada mil nacimientos, en 
comparación con 24 nacimien-
tos por cada mil de los no indíge-
nas. En tanto, que la mortalidad 
materna es evitable, si las mujeres 
gozan de una buena atención pre-
natal, durante el parto y el puer-
perio. No obstante, en las comu-
nidades indígenas tiene una alta 
prevalencia.

Si hay un grupo de población 
que carece de acceso a servicios 
educativos de calidad es el de los 
pueblos indígenas, ésta se ve afec-
tada en mayor medida en sus dere-
chos educativos que la no indíge-
na. El acceso de la población indí-
gena a la educación es limitado, 

por la convergencia de factores 
culturales, pautas de organiza-
ción regional y procesos históri-
cos que imprimen desigualdades 
y diferencias en la asistencia a la 
escuela de niñas y niños.

En Oaxaca perviven 16 pue-
blos indígenas y existen 418 
municipios indígenas, la pobla-
ción indígena representa 70 por 
ciento de la población total del 
estado y tiene el número más 
alto de comunidades agrarias 
que hay en todo el país. La fuen-
te de diversidad étnica y cultural 
de Oaxaca está sustentada en los 
pueblos indígenas. A su vez, las 
comunidades y municipios indí-
genas de Oaxaca están cataloga-
dos por el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) como de alta 
y muy alta marginación.

Hay quienes aseguran que el 
gobierno federal esté contem-
plando que los indígenas oaxa-
queños podemos esperar otros 
cinco siglos para que nuestros 
problemas y reivindicaciones 
sean atendidos y resueltos. Los 
pueblos indígenas saben que el 
olvido y la exclusión no deben ser 
su destino y si bien ya no están 
dispuestos a esperar más, poco 
se ha hechizo para responder a 
sus reclamos.

En Oaxaca la diabetes es la pri-
mera causa de muerte en adul-
tos, después de las enfermedades 
cardiovasculares, derivadas de la 
hipertensión que son provocadas 
por la obesidad y el sobrepeso.  A 
nivel nacional, la Secretaría de 
Salud (Ssa), el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), la 
Marina y el ISSSTE, así como los 
programas sociales de los gobier-
nos federal y estatal promueven el 
ejercicio, para dejar la vida seden-
taria, asumiendo acciones efec-
tivas para revertir el crecimien-
to del mal.

F
ragmentos de los conceptos de los 
Diputados;  Carol Antonio Altami-
rano del PRD,  Rosa Elia Rome-
ro Guzmán del PT, José Esteban 

Medina Casanova del PRI, Paola Gutié-
rrez Galindo de Morena, Juan Iván Men-
doza Reyes del PAN y Horacio Antonio 
Mendoza del PRD, al presentar ante el Ple-
no del Congreso del Estado  PUNTOS DE 
ACUERDO el pasado día 13 de febrero del 
año en curso.

Carol Antonio Altamirano del PRD
El diputado Carol Antonio Altamirano, 

integrante de la Fracción Parlamentaria del 
PRD, presento un punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Secretario de Finanzas y 
al Secretario de Turismo del Poder Ejecu-
tivo Estatal, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, informen a la 
brevedad a esta Soberanía, el monto que 
corresponde por pago de derechos por el 
uso del Centro Cultural y de Convenciones 
de Oaxaca, señalando la norma correspon-
diente; informen si se realizo algún pago de 
derechos por el uso del Centro Cultural y 
de Convenciones, para el evento proselitis-
ta del Partido Revolucionario Institucional 
del día 4 de febrero del actual, así como su 
monto; y por ultimo presenten constancia 

-
tiva a ese pago en que conste el nombre o 
denominación del contribuyente.

Rosa Elia Romero Guzmán del PT
Punto de Acuerdo  presentado por la 

diputada Rosa Elia Romero Guzmán, inte-
grante de la Fracción Parlamentaria del 
Partido del Trabajo, por el que se exhorta 
a los Servicios de Salud e Oaxaca, para des-
tinar mayores recursos para el tratamiento 
de la enfermedad renal crónica en el Esta-
do de Oaxaca.

José Esteban Medina Casanova del PRI
El diputado José Esteban Medina Casa-

nova, integrante de la Fracción Parlamen-
taria del PRI, presento un punto de acuer-
do por el que se exhorta a los concejales 
electos al Ayuntamiento de San Juan Lala-
na, Choápam, Oaxaca, a efecto de que el 
Gobierno Municipal se asiente en la Cabe-
cera de dicho Municipio.

Paola Gutiérrez Galindo de Morena
La diputada Paola Gutiérrez Galindo, 

integrante de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Morena, presento un punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Presidente 
Municipal de Oaxaca de Juárez, para que a 
través del Titular de la Comisión de Segu-
ridad Publica, Vialidad y Protección Civil 
Municipal, supervise y en su caso realice el 
mantenimiento correspondiente a la seña-
lética de los espacios y de rampas de uso 
exclusivo para personas con discapacidad.

raulcampa@hotmail.com
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TÓMELO CON CALMA

MISCELÁNEA DEL HUMOR

EL SONAMBULO
Ayer vi a su marido que salió de la iglesia cuan-
do yo estaba justamente en la parte más hermo-
sa de mi homilía. ¿Está enfermo? No, padre es 
sonámbulo.
EN EL LABERINTO DE LAS PALABRAS
Desorganizado operativo para combatir el cri-
men organizado. Al fin que el crimen desorgani-
zado; se combate sólo ¡Arroz!
OIDO POR CASUALIDAD
¿Tu amarraste a la sirvienta, mami? ¡Ay no! ¿Por 
qué preguntas eso pepito? Porque al pasar por 
su cuarto, oí que decía “suélteme señor”.
EN EL BAR PARA SOLTEROS
Señorita, es usted la persona más interesante 
del mundo. –Gracias. Lástima que yo no pueda 
decir lo mismo de usted, caballero. Es fácil: ¿Por 
qué no miente como yo?
¡QUE MANERA DE CALIFICAR!
En la casa de una familia popof: -Mamá, ¿qué 

es un hombre trabajador? –Ay hija, es un pobre 
diablo que no sirve para otra cosa.
ENTRE ACTORES
-Lamento no poder aceptar tu invitación, Vladi-
mir, pero aún debo memorizar mi parte para la 
nueva obra que pondremos en escena la semana 
entrante… -¿Y son muy largos tus parlamentos? 
–No, cortísimos: como la hago de marido…
COMPRENSIÓN PROFESIONAL
Reconozco que la operación que le propongo 
sale muy cara, señor Sánchez; no debe usted 
preocuparse, ya que al cabo la pagarán sus 
herederos.
SUPLICA INÚTIL
Tarzán llega a su arbolito arrastrándose de 
borracho. -¡Ábreme, Jane, hic! –No Tarzán, 
porque vienes borracho. -¡Ábreme! –No, Tarzán, 
entiende, estás borracho. ¡Ábreme o me voy a 
una casa de chitas! Y como no le abrió Tarzán se 
fue a pachanguear.

H
ace unas semanas dejábamos ver en 
este espacio, la crisis de viabilidad 
que podía enfrentar la construcción 
del nuevo aeropuerto de la Ciudad de 

México. No se trata sólo de los ataques mediá-
ticos dirigidos por López Obrador al proyecto; 
sino de la crisis petrolera, y de la compleja situa-
ción presupuestal en materia de infraestructura.

Queda claro que el Aeropuerto Benito Juá-
-

cia no sólo se traduce en malos servicios, sino 
en pérdidas económicas hacia distintos secto-

operativas. De igual forma, la imagen que se 
lleva el extranjero, es de una terminal aérea de 
tercer mundo.

Por lo pronto, el nuevo proyecto ya está sen-
-

camente en los impuestos por servicios aeropor-
tuarios; sino también mediante acciones en la 
Bolsa Mexicana de Valores, con lo que se bus-
ca garantizar la continuidad de la obra emble-
mática de la administración de Enrique Peña 
Nieto, gane quién gane la contienda electoral 

las condiciones dadas, puede haber opiniones 
a favor o en contra, nunca los técnicos logran 
estar de acuerdo en un proyecto, pero sin duda 

-
me, de toda gran obra.

Tómelo con Interés.- Las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte siguen avanzando, y pese a las voces que 
presagiaban un mal final, cada día se dejan 
ver avances que ya presagian la continuidad 

por sus siglas en inglés, es a los norteamerica-
nos que más consumen productos mexicanos, 
y que serían quienes tendrían que pagar aran-
celes por los mismos.

Aunque no estamos librados de las constan-
tes amenazas y la comunicación agresiva que 
ha caracterizado a Donald Trump, los estado-
unidenses suelen ver más allá de las actitudes 
y estrategias de su presidente, y es claro que la 
administración norteamericana, ha querido 

-
da; es decir, con algunas ventajas pero sin aca-

a Estados Unidos, Canadá, y México.
En este escenario, se comienza a acordar un 

encuentro entre Enrique Peña Nieto y Donald 
Trump, en el que sin duda habrá reproches, pero 
que para el gobierno norteamericano, es funda-
mental con miras al proceso electoral que vive 
nuestro país. Por lo pronto la embajadora nor-
teamericana ha tenido una amplia participa-

las bases diplomáticas, para resarcir el mal inicio 
de la relación entre México y los Estados Uni-
dos, al arranque de  la administración Trump.

Tómelo con atención.- En días recientes 
se ha dejado entrever la posibilidad de que 
Miguel Ángel Mancera, abandone en las próxi-
mas semanas la Jefatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México, para ser incluido como Candida-

la alianza PAN - PRD - Movimiento Ciudadano.
Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

¿AMH está sólo y mal 
acompañado?...

EXPRESIONES

M
ucho se ha especu-
lado sobre la pater-
nidad política del 
gobernador Ale-

jandro Murat Hinojosa. 
Que su ubicación y asunción 

como gobernador del estado ha 
sido a instancia de las jugarretas 
políticas de su padre, que éste es 
el gobierno detrás del trono, en 

-
des y cualidades para gobernar 

-
gado como Oaxaca, que como 
dijera un político local: “Quién 
gobierna Oaxaca y sale avante, 
tiene capacidad y tamaños para 
ser otro presidente histórico”.

Y no le falta razón, Oaxaca es 
un excelente campo de entrena-
miento, pero también una espe-
cie de campo de batalla en don-
de el principal enemigo de un 
oaxaqueño, es otro oaxaqueño.

Alejandro Murat se hizo 
gobernador con el estigma 
pesado de la carrera y oficio 
político de su señor padre, una 
sombra que cobija, pero tam-
bién que descobija. Y en estos 
momentos álgidos en donde la 
problemática social y política, 
junto con la violencia están des-
atadas en la entidad, se extraña 

-
tarla. 

del padre es una realidad para 
que Alejandro emprenda su 
propio vuelo? Puede ser, aun-
que nadie lo crea o lo susten-
te porque las acciones y deci-
siones políticas que ha veni-
do tomando el gobernador del 
estado, evidencian descontrol 
y falta de oficio, sobre todo 
cuando ha desmantelado todo 
su gabinete y pretende encau-
zar a sus “joyas” políticas sin 
más brillo que haber empeza-
do con él la aventura de gober-
nar Oaxaca.

Alejandro Murat tiene caris-
ma, es preparado, pero Oaxa-
ca no es una escuela ni una 

Universidad de poca monta 
que sólo con títulos se gobier-
na, de ahí que siento sin temor 
a equivocarme, que nuestro 
joven gobernador ha aprendi-
do mucho más en su primer 
año de gobierno que lo que haya 
aprendido en alguna universi-
dad del extranjero.

-
dizaje lo haya hecho más sensi-
ble al mundo que lo rodea y que 
si hoy se encuentra sólo y has-
ta mal acompañado, encuen-
tre pronto la ruta que le con-
viene a la entidad, haciendo a 
un lado sueños politiqueros que 
sólo evidencian su bisoñez en 
esos menesteres y pueda apli-
car toda su sapiencia y voluntad 
en gobernar realmente Oaxaca.

No se trata de hacer politi-
quería, sino de aplicar esa apti-
tud política que seguramen-
te lleva en la sangre, con una 
visión renovada y propia que 
le haga crear su propia historia.

Una historia, que como dijo 
alguna vez en un discurso: que 

-
cio de la política.

Alejandro Murat tiene que 
pensar muy seriamente en ello, 
porque un Oaxaca convulso y 
politiquero a nadie le convie-
ne, y menos a él…

CACHO JUNIOR lo manda-
ron a la guerra, sin más fusil 
que haber logrado como titu-

pobres extremos, pasaron a 
ser pobres moderados”… Vaya 
capital político para obtener la 
candidatura tricolor-verde al 

de esas “se imponga” el deseo 
gubernamental y de buenas a 

-
ño que un político oaxaqueño 
puede obtener para acceder a 
una gubernatura… 
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Los empleados dieron a conocer su inconformidad.
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La zona con mayor percepción fue Jamiltepec. En Pinotepa Nacional se presentan caída de bardas. Las personas de la zona presentaron nerviosismo.

SE CIMBRA PINOTEPA
El gobierno de Oaxaca, a través de la  coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), re-
portó que realiza el monitoreo en la entidad tras el sismo de magnitud 7.2 grados, ocurrido 

aproximadamente a las 17:39 horas de este viernes
RAÚL LAGUNA

V
arias comunida-
des pertenecien-
tes a los munici-
pios de Jamiltepec 

y Pinotepa Nacional y las 
propias cabeceras munici-
pales reportaron daños tras 
el sismo con magnitud de 7.2 
localizado al Sur de Pinote-
pa Nacional.

Personas con crisis ner-
viosas y daños materiales 
dejó el temblor ocurrido a las 
17:39 de la tarde de ayer con 
epicentro a 11 kilómetros al 
Sur de Pinotepa Nacional.

Los reportes prelimina-
res son daños en casas habi-
tacionales y negocios en las 
comunidades de San José 
del Progreso, Santa Rosa 
de Lima, Río Grande, entre 
otras; así como en las cabece-
ras municipales de Pinotepa 
Nacional, Santiago Jamilte-

pec y San Pedro Tututepec.
También se reportó 

derrumbes en diferentes tra-
mos carreteros de la fede-
ral 200, entre Río Grande y 
Pinotepa Nacional.

En Santa María Huatul-
co, Protección Civil y Bom-
beros realizan un recorri-
do en los diferentes secto-
res para supervisar las áreas 
y hasta el momento no exis-
te reporte de daño alguno; 
así mismo reportaron sin 
daños elementos de las cor-
poraciones policiacas esta-
tal y municipal; de la mis-
ma manera en el Aeropuer-
to Internacional de Bahías 
de Huatulco.

En San Pedro Pochut-
la, bomberos de El Pochut-
leco realizó un recorrido 

crisis nerviosas en perso-
nas de la población.

Monitorean comunida-

des y descartan tsunami
De acuerdo a un boletín 

emitido por la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil del estado de Oaxaca, 
se monitorean las zonas cer-
canas al epicentro y se esta-
blecieron los protocolos de 
manera inmediata por posi-
bles movimientos telúricos 
que se lleguen a percibir. En 
la población de Jamiltepec se 
cayeron algunas bardas; así 
como en Pinotepa Nacional.

En el comunicado infor-
man que se realiza monito-
reo también en la zona de 
Los Chimalapas, ya que en 
Santa María Chimalapa se 
presentó daños en viviendas.

En otro boletín, el Centro 
de Alerta de Tsunamis Alter-
no informó que a base de la 
información preliminar del 
sismo no se espera la genera-
ción de variaciones del nivel 
del mar.
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Una ballena jorobada y su cría permanecen frente a las 
playas de Oaxaca por más de 12 días

RAÚL LAGUNA

S
AN PEDRO 
P O C H U T -
LA.- Duran-
te varios días, 

una ballena Jorobada 
con su cría se pasea en la 

Costa oaxaqueña; especia-
listas realizan registro de 
movimientos de los mamí-
feros marinos. A pesar de 
que la Costa de Oaxaca es 
utilizada como paso de ésta 
especie, se podría utilizar el 
lugar como Congregación de 
ballenas.

Especialistas llevan ya 12 
días de recibir avisos de que 
ballenas se muestran calmadas 
cerca de la costa y han logrado 

-
grafías durante esos días lo que 
les indica que se trata de los mis-
mos mamíferos que merodean 
frente a las playas de Puerto 
Ángel, Mazunte, San Agustini-
llo y en Tangolunda, en Bahías 
de Huatulco.

Tripulantes de embarcacio-
nes turísticas de los diferen-
tes destinos de playa que se 
mueven en las playas en don-
de se ha notado la presencia 
del organismo, han coopera-
do con imágenes, lo que ha 
permitido establecer que se 
trata de la misma ballena 
Jorobada y su ballenato.

“Es una madre con su 
cría, que la hemos regis-
trado muy cerca de la 
Costa, como a unos 30 
o 50 metros con des-
plazamientos muy 
lentos, incluso noso-
tros lo podríamos 
considerar como 

de descanso, 
porque cada 

vez que nos 
las reportan 

nos dicen 
que está 

e n m a -
llada o 

q u e 

está enferma o varada”, explicó en 
entrevista Francisco Villegas Zurita, 
encargado de la Red de Asistencia 
de Ballenas Enmalladas(RABEN) 
en Oaxaca.

Se pasean en las playas de Oaxaca
Un grupo del equipo RABEN, 

al recibir el reporte de una ballena 
enmallada el pasado jueves, acudie-
ron al sitio de Playa Tijeras y ubica-
ron a los mamíferos “y con el regis-

Universidad del Mar (UMAR), nos 
dimos cuenta que se trataba de la 
misma ballena, aunque no era nece-

-
co porque ya conocemos las aletas 
dorsales, que es a través  de las cua-

-
drático de la UMAR.

Durante la observación, Ville-
gas Zurita expresó que los organis-
mos presentaban el mismo com-
portamiento y corroboraron que 
no tuviera malla, ni cabos, ni nin-
gún tipo de arte de pesca enrollado 
en los cuerpos, “los vimos comple-
tamente sanos o en aparente buen 
estado de salud, al menos en una 
inspección ocular que hicimos, se 
encuentran bien de carne, no están 

De acuerdo a la observación, la 

madre, “brincando, haciendo sal-
tos que son actividades normales 
de esos organismos”.

El investigador informó que de 
12 días de observación hacia las 
ballenas, el pasado jueves hizo la 
diferencia, “se le unió a ese grupo 
un organismo adulto, posiblemen-
te un macho, que nosotros le deno-
minamos como ‘escolta’ y forman 
un grupo de tres, que claro ya hoy 
no pueden estar juntos y se desco-
noce el tiempo que éste organis-
mo adulto pueda permanecer con 
ellos”, detalló.

La Costa oaxaqueña podría ser 
Congregación de Ballenas

Cabe mencionar que de acuer-
do a la dinámica de migración que 
tiene la ballena jorobada, la zona 
de observación es muy particular, 
Oaxaca es un área de paso, registros 
de hace seis años con los que cuen-

ta la UMAR indican que el 90 por 
ciento de las ballenas registradas 
se desplazan hacia el Sur o zonas 
de Congregación que están en Cen-
tro América o hacia el Norte cuan-
do retornan de su migración a su 
zona de alimentación en Califor-
nia, Washington, Canadá de don-
de provienen.

El catedrático informó que muy 
pocas de las ballenas permanecen 
en la zona, “podemos comparar la 
zona de Bahías de Banderas, una 
bahía enorme que comparte dos 
estados, Jalisco y Nayarit, que se 
considera como un área de Con-
gregación, las ballenas allí llegan a 
aparearse, reproducirse, a parir las 
crías, a amamantarlas y pueden 
tardar y pueden tardar en el lugar 
las agrupaciones entre una sema-
na y semana y media, o más días 
incluso y permanecen más tiem-
po”, explicó.

“En el caso de Oaxaca, hemos 
hecho muy pocos registros que 
las ballenas permanezcan más de 
15 días, hemos hecho registros de 
organismos con una permanen-
cia de 15 días hasta un mes y no 
consideramos que sea una zona de 
Congregación; sin embargo, nunca 
habíamos hecho éste tipo de regis-
tro en la que un grupo de organis-
mo o al menos un organismo com-
pletamente sano haya permaneci-
do por mucho tiempo aquí, lleva-
mos un registro de aproximada-
mente 12 días de permanencia en la 
zona de éstos organismos”, indicó.

Villegas Zurita refiere que la 
zona no es un área de Congrega-
ción, ni al menos es un inicio para 
serlo; sin embargo “esto lo podría-
mos ver a un largo plazo, incluso en 
unas dos o tres décadas podríamos 
estar viendo ese cambio dado que 
la población está aumentado cada 
año”, explicó.

Abundancia de ballenas en la 
costa oaxaqueña

De acuerdo al investigador, se ha 
visto un desplazamiento en cuanto 
abundancia de ballenas en la zona 
que se daba principalmente en los 
meses de enero “y por alguna razón 
que todavía no podemos explicar, se 
retrasó un poco, a veces eso suce-
de a lo largo de los años, era ene-

ro y febrero, pero a partir de 
febrero aumentó conside-
rablemente el número de 
avistamientos en la zona”, 
expresó.

De acuerdo al informan-
te, la abundancia de espe-
cies en la zona es amplio 
actualmente y se espera 
que en el mes de marzo haya 
más ballenas y el número 
de mayor abundancia se 
desplazaron unos 25 días 
aproximadamente.

Cabe mencionar que la 
operadora Yubarta Ecotu-
rismo es la que apoya en los 
registros de las ballenas; así 
como el Grupo de Inves-
tigación y Conservación 
de Mamíferos Marinos de 
Oaxaca (GICMMO/UMAR) 
que lidera Francisco Ville-
gas Zurita

Nació ballenato en Cua-
tunalco, Pochutla

El pasado 10 de enero, 
una ballena jorobada dio a 
luz a su cría frente a la playa 
Cuatunalco; ambientalistas 
y biólogos marinos liderados 
por Villegas Zurita fueron 
testigos de la parición que 
fue registrada después de ser 
alertados  que una ballena 
nadaba lentamente y pensa-
ron que se encontraba enre-
dada con mallas

Al tener ubicada a la balle-
na, los ambientalistas se per-
cataron que la ballena nada-
ba lentamente al lado de su 
ballenato, una cría que aca-
baba de dar a luz frente a 
la playa de Cuatunalco, en 
el municipio de San Pedro 

Pochutla, Oaxaca.
El avistamiento de la 

madre con su cría recién 
nacida “fue ubicado a unos 
150 metros de la Costa y per-

únicamente la cría, jugueto-
na, se sumergía y salía a res-
pirar, el desplazamiento es 
lento y se realizó una revi-
sión de ambos organismos”, 
informó en su momento 
Francisco Villegas Zurita.

Realizarán festival de la 
Ballena

Debido al paso constan-
te de ballenas jorobadas en 
la Costa oaxaqueña, habi-
tantes y prestadores de ser-
vicios de San Agustinillo, en 
coordinación con las autori-
dades municipales de Santa 
María Tonameca, organizan 
para próximas fechas un fes-
tival dedicado a las ballenas, 
lo que permitirá una derra-
ma económica para el lugar.

En el “EcoFest 2018” 
que se llevará a cabo del 16 
al 19 de marzo en la Bahía 
de San Agustinillo se reali-
zarán recorridos de embar-
caciones; exposición foto-

-
ca infantil y pesca deporti-
va; así como carreras atlé-

de arena, una develación de 
escultura Yubarta y concier-
tos musicales.

Durante los días del fes-
tival se realizarán diversas 
conferencias con temas rela-
cionados con las ballenas y 
su migración.

TURISTEAN 
BALLENAS

EN COSTA OAXAQUEÑA
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Horacio Antonio Mendoza, asegura que hace falta interés para 
resolver el problema de fondo.

El pro-
grama va 
dirigido para 
prevenir 
enfermeda-
des crónica 
degenerati-
vas. 

Hacen 
hincapié en 
el cuidado de 
la salud.

Lamentan situación de Servicios de Salud de Oaxaca
ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA.- “LAMENTA-
BLE que a un año y meses ya 

-

que éste gobierno no encuen-
-
-

nio Mendoza Vice-coordina-

-

-

-

Horacio Antonio Mendo-
-

gobierno no se ha sentado 

-
de administraciones anterio-

-
-

-

-
-

-

-
dición de cuentas y poner 

-

-
-
-

-

estar requiriéndose dentro de 

-

Mendoza.

En Clínica del ISSSTE 
orientan a varones

Se comentó que 
estas campañas 
se hacen de 
manera anual 
con el único fin 
de promover la 
cultura de pre-
vención en los 
hombres
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido.- 
La unidad médi-

ISSSTE en Puer-

-

organizaron un programa 
-
-

-
-

-

esta unidad médica fami-

-

- se mostraron muy positi-

-

como presidente de dicha 

de manera conjunta para 
-

chohabientes sea de bue-

Apocos días de estar fun-

marcha un programa sobre 

-

enfermedades crónicas-

La encargada de anun-

-
-
-

quien comentó que en 

esta unidad médica fami-

Escondido este progra-

denominado “Febrero 
-
-

grama es “soy hombre y 

Verónica López que son 

-
-

cer de próstata.
Se comentó que estas 

campañas se hacen de 
-
-

-

-

-
bién este tipo de campa-

-

Las pláticas van dirigidas exclusivamente a los derechoha-
bientes varones.   
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SÁBADO 17
de febrero de 2018, Tuxtepec, Oax.

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-Las obras 
en el municipio de 
San Lucas Ojitlán, 
Oaxaca no paran y 

ahora serán algunas escue-

techados para que los jóvenes 
estudiantes puedan estar en 
sus instituciones educativas 
bajo un techo que los cobije 
de las inclemencias del tiem-
po, además que el municipio 
podrá contar con un arco de 
entrada y caseta de vigilan-
cia para así poder mostrar a 
los visitantes una diferencia, 
tanto en seguridad como en 
su acceso principal.

Porfirio Ortiz Córdo-
ba, presidente municipal 
de San Lucas Ojitlán dio a 
conocer que esté año den-
tro de las obras a realizar 
como petición por parte de 
la misma ciudadanía es apo-
yar a las instituciones edu-
cativas, las cuales no han 
sido volteadas a ver por par-
te de otras administraciones 
que han pasado.

Dijo que tiene un com-
promiso muy grande con su 
pueblo Ojiteco el cual care-
ce de necesidades impor-
tantes, sin embargo, seguirá 
gestionando recursos para 
realizar aún más obras aun-
que muchas de ellas tam-

bién serán destinadas a las 
escuelas que requieren de 
aulas o pavimentación.

Señaló que por eso una de 
las primeras obras que se rea-
lizarán en su gobierno en este 
año será la construcción de 
dos techados para dos escue-
las de la cabecera municipal, 
estas son de gran importan-
cia para el sector educativo, 
las escuelas no contaban con 
un lugar en el que los niños se 
pudieran tapar del sol en tem-
porada de calor, entre ambos 
techados la inversión que se 
realizará tendrá un valor 
aproximado de un millón 
cuatrocientos mil pesos

Por otra parte, otra obra 
que se realizará será la de 
un arco que se construirá 
en la entrada al municipio 
el cual dará un realce, este 
será un cambio que sea del 
gusto de los habitantes, asi-
mismo, también se coloca-
rá una caseta de vigilancia 
en la entrada para mayor 
seguridad de la ciudadanía 
en general.

Dijo que es prioridad 
también tener elementos 
policiacos en la zona y que 
mejor que brinden el servi-
cio desde que las personas 
vayan entrando al munici-
pio pues así se mantendrá la 
calidez con la que se carac-
teriza Ojitlán.

Va para Ojitlán 
un millón y 

medio de pesos 
para techados 

DIF ESTATAL CONTINUARÁ 
DANDO APOYOS FUNCIONALES
El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia), seguirá otorgando apoyos de 
los cinco programas que lleva a cabo, en-
tre ellos, el programa de aparatos funcio-
nales que a partir de marzo estarán entre-

gando Página 16

Es una inversión de más de ciento veinte mil pesos que los 
agremiados de Barzón solventaron con sus propios recursos para 

aprovechar toda la cosecha de fruta que se da en la temporada 
Página 16

Productores
deshidratarán

FRUTOS
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Explican que en el mes de marzo será cuando se otorguen los 
apoyos.

Aseguran que los frutos deshidratados poseen propiedades al momento de consumirlos, por lo 
que los productores ya no tendrán pérdidas.

DIF estatal continuará 
dando apoyos funcionales

Son cinco programas los que llevan a 
cabo, entre ellos el apoyo de aparatos 
para discapacitados

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-EL SISTEMA 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), a tra-
vés de su delegación regio-
nal en esta ciudad de Tuxte-
pec, seguirá otorgando apo-
yos de los cinco programas 
que lleva a cabo, entre ellos 
el programa de aparatos fun-
cionales que a partir de mar-
zo estarán entregando.

Uri Avidán Cruz Díaz, 
delegado estatal del DIF en 
la Cuenca explicó que siguen 
trabajando en los programas 
funcionales que se han veni-
do realizando, estos son apo-

yos que el DIF está dando a 
las personas que menos tie-
nen y que son de gran nece-
sidad principalmente para 
quienes tienen alguna dis-
capacidad.

Dijo que entre los apoyos 
que otorgan son sillas de 
ruedas, bastones, muletas, 
andaderas, aparatos audi-
tivos, pero estos no se han 
concretado ya que no se ha 
tenido donadores para este 
apoyo pese a que existen 
muchas personas que nece-
sitan sus aparatos, por lo que 
se espera que en el mes de 
marzo ya se pueda contar 
con ellos.

Comentó que al parecer 
algunas personas altruis-
tas donarán aparatos audi-
tivos, es por eso que hacen 
la invitación a la ciudada-
nía en general para que las 
personas que necesiten estos 
aparatos puedan obtener-
los, pero primero deberán 
entregar su documentación 
correspondiente, misma que 
podrán solicitar en las insta-
laciones del DIF municipal.

Señaló que son varios los 
programas que el DIF mane-
ja, en los cuales son muchas 
las personas que están ins-

critas y a todas se les atien-
de lo que ha servido para que 
se sumen más y gocen de los 

ellos pueden otorgar a la ciu-
dadanía.

Por lo que hacen un lla-
mado a la ciudadanía en 
general para que asista a las 
instalaciones del DIF Muni-
cipal para que se informe 
sobre los tipos de programa 
que se ajusta a sus necesida-
des y así solicitar apoyo y qué 
documentos tienen que pre-

-
pondientes.

Barzón Tuxtepec contará con 
deshidratador de alimentos

Es una inver-
sión de más de 
ciento veinte 
mil pesos que 
los mismos 
agremiados 
solventaron 
con sus pro-
pios recursos
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec. -La preocu-
pación para la pro-
ducción del campo 
para el Barzón es 

algo importante, ya que bus-
can que los productos que 
son cosechados no se des-
perdicien por el exceso de 
producción, por lo cual en 
los próximos días llegará a 
Tuxtepec una deshidratado-
ra que ayudará a que la pro-
ducción de alguno de los pro-
ductos de la región y se pueda 
conservar deshidratado y así 
buscar su comercialización.

José Luis Chávez Zava-
leta, delegado estatal del 
Barzón en Tuxtepec, infor-
mó que hicieron un conve-

nio con el CID (Centro de 
Investigaciones de Desarro-
llo) con el cual está trabajan-
do el Politécnico Nacional 
y les hará la entrega de un 
deshidratador híbrido que 
funciona de manera eléctri-
ca y solar.

Dijo que este artefacto 
se encargará de deshidratar 
fruta como mango, piña e 
incluso hasta carne, el cual 
será de mucha utilidad para 
los agremiados al Barzón y 
que se dedican directamen-
te al campo para que de esta 
manera la fruta que cose-
chen también la puedan ven-
der, aunque no sea de tem-
porada ya que sería un pro-
ducto que al volverlo a hidra-
tar es como si estuviera fres-
co, lo cual lo hace aún más 
interesante.

Señaló que para que este 
proyecto se pudiera llevar 
a cabo fue necesario que 
entre los mismos produc-

tores hicieran sus aporta-
ciones, lo cual afortunada-
mente es un proyecto y pro-
ducto único en su tipo y será 
probado para mayor acepta-
ción de los agremiados, quie-

este nuevo sistema de deshi-
dratación.

Chávez Zavaleta hace la 
invitación a todos aquellos 
emprendedores que gusten 
para dar a conocer sus pro-
yectos, también pueden acu-
dir para ver de qué manera 
se les puede apoyar, ya que 
la intensión es tener un mer-
cado para los productos de 
temporada donde ya no se 
tenga que echar a perder la 
fruta, sino que se pueda ven-
der, pero de otra forma, este 
tipo de acciones son las que 
se necesitan para que los pro-
ductores puedan incremen-
tar sus ingresos buscando 
soluciones para no perder 
mercancía.



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

SÁBADO 17 de febrero de 2018, Salina Cruz, Oax.

Apagó las velitas de su pastel de los minions. Cris cumplió dos añitos. Cristofher Abad Gómez  Sosa de 2 años, acompañado de sus padres.

El pequeño reunido con sus familiares.

Celebran dos añitos 
de Cristopher Abad

LINDA CARRISOZA

E
l pequeño Cristopher Abad 
Gómez Sosa, fue festejado 
por sus padres Cristopher 
Gómez Gallegos y Geral-

din Sosa, con una bonita y diver-

El pequeño tuvo una fiesta 
temática de su personaje favorito, 
los minions, el lugar estuvo perfec-
tamente decorado de este persona-

El cumpleañero compartió gra-
tos momentos con su familia e invi-
tados y estuvo muy contento con 
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Murat presentó el Rock and Roll.

Rock and Roll Medio Maratón.

Anuncian encuentro Rock and 
Roll medio maratón en Oaxaca

El Medio Maratón forma parte de la serie mundial de maratones y medios maratones musicalmente temáticos
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- El gobernador 
Alejandro Murat 
Hinojosa presentó 

este pasado martes el Rock 
and Roll Medio Maratón, la 
serie de carreras más gran-
de de mundo que se lleva-
rá a cabo el próximo 29 de 
abril en la capital del estado 
de Oaxaca, donde se prevé 
la participación de más de 
3 mil atletas.

En conferencia de pren-
sa, el ejecutivo estatal mani-
festó su beneplácito porque 
Oaxaca será sede de esta 
serie internacional de carre-
ras atléticas, que a lo largo de 
20 años se ha desarrollado en 
más de 30 ciudades a nivel 
mundial como Lisboa, Por-

tugal; Dublín, República de 
Irlanda; Montreal, Canadá, 
y en México ha tenido como 
sedes la Ciudad de México y 
Mérida, Yucatán.

Acompañado de la direc-
tora General de la Comisión 
Estatal de la Cultura Física y 
el Deporte, Montserrat Ara-
gón Heinze, el mandatario 
oaxaqueño señaló que la enti-
dad cuenta con las condicio-
nes de seguridad y logística 
para llevar a cabo este evento 
y garantizar a las y los partici-
pantes una experiencia única 
e inolvidable.

“Desde el inicio de esta 
administración hemos bus-
cado posicionar a Oaxaca en 
diferentes ámbitos, porque 
queremos que haya más de 
Oaxaca en el mundo, y más 
del mundo en Oaxaca. Tene-
mos una plataforma global, 

porque somos Patrimonio 
Mundial. Oaxaca es arte, cul-
tura, gastronomía e historia, 
y ahora se complementa con 

Agregó que ser parte de 
este serial donde los parti-
cipantes podrán correr el 
Medio Maratón de 21 kiló-
metros o 10 kilómetros- per-
mitirá a Oaxaca contar con 
una plataforma mundial para 
dar a conocer su riqueza y 
romper la ciclicidad turísti-
ca en Oaxaca. “Nos intere-
sa que este evento mundial 
crezca en los siguientes años y 
que los visitantes cuenten con 
un atractivo más para visitar 
Oaxaca, ya no solo en las Fies-
tas de Julio, Día de Muertos 
o Navidad”, dijo.

Expresó que el Medio 
Maratón Rock and Roll 
Oaxaca forma parte de la 

serie mundial de marato-
nes y medios maratones 
musicalmente temáticos, 
que combina de forma úni-
ca el entretenimiento y la 

kilómetros. De esta mane-
ra, al ser Oaxaca Patrimo-
nio Mundial, las y los par-
ticipantes disfrutarán no 
solo de bandas de música 
en vivo, sino que también 
de los espacios e inmue-
bles más emblemáticos de 
la ciudad.

En su oportunidad, la 
Directora General de la 
CECUDE, Montserrat Ara-
gón Heinze, expresó que 
este evento de talla inter-
nacional, se suma a la Copa 
Mundial de Triatlón –ITU 
TriathlonWorld Cup- una 
justa deportiva de alta 
relevancia al ser puntua-
ble para los triatletas, que 
se llevará a cabo el 9 y 10 
de junio en Huatulco.

Expresó que con ello, 
-

parada y contar con las condi-
ciones para recibir a los com-
petidores que participarán en 
este importante encuentro.

“Sabemos que tendremos 
a visitantes del ámbito inter-
nacional que transitarán por 
una ruta que hemos dise-
ñado con mucho esmero y 
que pasa por varios lugares 
emblemáticos y presume una 

tierra maravillo que no solo 
nos pertenece a las y los oaxa-
queños, sino que es de Méxi-
co para el mundo”.

A su vez, el Director Ope-
rativo y Promotor de Rock 
and Roll México, Luis Gálvez, 
señaló que las inscripciones 
al Medio Maratón y 10 kiló-
metros Rock and Roll, úni-
camente se pueden realizar a 
través de la página de inter-
net: www.runrocknroll.com.
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Se activaron niñas y adultos, quienes se divirtieron. Diferentes grupos asistieron a la clase.

Concurrida la clase en la explanada.

Con mega clase de zumba 
festejan el 14 de febrero

Felicitó a los instructores que participaron y con quienes se sintió el entusiasmo por 
contribuir a que estos espacios se mantengan activos con excelentes mega clases

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– La 
dirección de Depor-
tes convocó a la 
población a su gran 

clase de mega zumba que se 
realizó en la explanada del 
palacio municipal en el marco 
del día del amor y la amistad.

Con la participación de los 
distintos grupos de zumba de 
los distintos Barrios, Colonias 
y Fraccionamientos coordi-
nados por el programa de 
activación física del munici-
pio “Actívate con Zumba”, de 
Espacios Activos de la Direc-
ción de Deportes dando las 
palabras de bienvenida la 
directora Guevara Espinoza.

Se agradeció a la Coordi-
nación de los Espacios Acti-
vos y la Dirección de Depor-
tes, quienes trabajan coordi-
nadamente en estas activi-
dades que emprenden como 
Municipio; así mismo la par-
ticipación de quienes se die-
ron cita y que pertenecen a 
dichos espacios activos que 
se encuentran en las canchas 
20 de Noviembre, del Barrio 
Guichivere, de usos múltiple 
del Barrio La Soledad, Depor-
tivo la Noria, del Fracciona-
miento Infonavit Sandunga, 
Siglo XXI, Los Tamarindos, 
El Pitayal, La Noria, Campo 
Pumas y en el salón de Fies-
tas del Barrio San Juanico.

También agradeció y feli-
citó a los instructores que par-

ticiparon y con quienes se sin-
tió el entusiasmo por contribuir 
a que estos espacios se man-
tengan activos con excelentes 
Mega Clases, con quienes se 
suda mucho en este tipo de acti-
vidades, que es para fomen-
tar la convivencia entre fami-
lias, mujeres, hombres, jóve-
nes, niños y adultos; así mismo 
pidió que estos espacios los cui-
den, mantengan activos e invi-
ten a mas amigos y vecinos, que 
son espacios gratuitos.

Este servicio que se brinda 
desde el inicio de esta admi-
nistración es para toda la ciu-
dadanía de Tehuantepec, la 
cual estará activado todo el 
año pidiendo que lo disfruten 
mucho, de la misma mane-
ra se activaran nuevos espa-
cios en los diferentes Barrios, 
Colonias y Fraccionamientos 
del Municipio, esperando que 
en unos meses convivan con 
mejor condición física y con 
más energía.
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Adamecia defendiendo su área. Elenita metiendo el remate. Griselda dando el extra.

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En los cuartos de 
finales de la Liga de 
Voleibol Femenil 

Tehuantepec 2ª fuerza, en el 
primer juego Los Vastos dio 
cuenta de San Sebastián en 
tres cerradísimos sets 21/25, 
25/23 y 15/6, en la duela 
deportiva del Barrio Laborío.

Las acciones iniciaron 
con buenos servicios en las 
ofensivas desde el primer 
set, las chicas de San Sebas-
tián tuvieron un buen prin-
cipio y tomaron la ventaja 
en el encuentro, las joven-
citas de Los Vastos, die-
ron fuerte lucha y pese a la 
desventaja no se despega-
ron mucho y se defendie-

se adjudicó el set las chicas 
de San Sebastián por 25/21.

Para el segundo parcial 
las jovencitas de Los Vas-
tos se plantaron mejor en 
la duela de juego y dieron 
la sorpresa al remontar el 
marcador a mitad del set 
y tomaron la ventaja, para 
ya no soltarla, aunque las 
jóvenes de San Sebastián 
las siguieron muy de cerca 
tan solo con dos puntos de 
diferencia y que fue con la 
que emparejaron la serie las 
de Los Vastos por 25/23 y 
obligaron al tercer parcial.

En el fragmento decisivo, 

Los Vastos a semifinales
Las chicas de San Sebastián bajaron bastante su ritmo de juego y esto fue 
aprovechado por las chicas de Los Vastos que ampliaron su línea ofensiva

las chicas de San Sebastián 
bajaron bastante su ritmo de 
juego y esto fue aprovechado 
por las chicas de Los Vastos 

que ampliaron su línea ofen-
siva sin permitir daños de sus 
adversaria para imponerse al 

con esto se llevaron la victo-

Alinearon para Los Vas-
tos: Axel, Pamela, Itary, 

Manely, María y Guadalu-
pe; en tanto por San Sebas-
tián dieron la pela: Mariana, 
Griselda, Naxhielly, Wen-

dy, Carmen, Adamecia, Ele-
na, Patsy y Anabel, quienes 
se quedaron a la orilla del 
camino.  

Los Vastos siguen de frente.
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TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En el segundo 
duelo de semifi-
nales en los jue-

gos de post temporada de 
la Liga de Voleibol Feme-
nil Tehuantepec 2ª fuerza, 
Lagartas D superaron con 
fácilmente a sus adversa-
rias del Hospital Tehuante-
pec en dos rapidísimos sets 
25/9 y 25/14, para quedar-

-
les en la cancha del Barrio 
Laborío.

Con gran agilidad las 
jovencitas de Lagartas D 
bajo el mando de su estra-
tega la profesora Rocío Cruz 

Lagartas D deja fuera al 
Hospital Tehuantepec

La segunda 
fracción del 
juego, fue más 
defendido por 
las del Hos-
pital Tehuan-
tepec, que de 
pronto también 
bajaron la 
guardia y sin 
más, las chi-
cas de Lagar-
tas D empeza-
ron de nuevo 
con su poder

-
meza en la duela de jue-
go y desde el primer saque 
empezaron a cosechar uni-
dades que rápidamente les 
dieron la ventaja en los sco-
res y se mantuvieron al ace-
cho, sin permitir concesio-

nes a las chicas del Hospi-
tal Tehuantepec, quienes no 
pudieron detener el embate 
ofensivo cayendo en el pri-
mer parcial por 25/9.

La segunda fracción del 
juego, fue un poco más 
defendido por las del Hos-

pital Tehuantepec que de 
pronto también bajaron la 
guardia y sin más, las chicas 
de Lagartas D empezaron de 
nuevo con su poder ofensivo 
produciendo una gran can-
tidad de puntos, amplian-
do la ventaja al doble y ya 

pararon hasta adjudicarse 
el periodo por 25/14 y con 
esto se llevaron la victoria 
y el segundo boleto a semi-

Defendieron la camise-
ta para el Hospital Tehuan-
tepec: Mónica, Claudia, 

Leticia, María, Evangelina, 
Adolfina, Giseth, Elizabe-
th, Lorena y Artemisa; en 
tanto Lagartas “D” sacaron 
la casta con: Hannia, Viri-
diana, Aneliz, Karina, Vale-
ria, Johanna, Aimee, Siena, 
Gabriela y Frida.

Férrea defensa Lagarta.Con el saque inicio la ofensiva. Giseth defendió con todo.

Hospital 
Tehuantepec 
se despidió del 
torneo.
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Cuatro personas fueron asesinadas en el lugar.

Las unidades implicadas.

Chocan en la costeraSERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ.- Sobre la 
carretera Transístmica y 
la carretera Costera, preci-
samente donde se ubica el 
Pez Vela, fue escenario de un 
percance por alcance, ayer a 
08:00  horas aproximada-
mente, entre una camioneta 
y un automóvil compacto de 
alquiler  dejando como resul-
tado una persona lesionada 
de la cabeza y cuantiosos 
daños materiales, paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana, municipales y vialidad 
en el lugar.

Las unidades involucra-

das en este accidente fueron 
una camioneta marca Nis-
san  de color gris con placas 
de circulación RW-80-786 
del Estado y un auto compac-
to  tipo Tsuru habilitado como 
Tsuru del sitio Nueva Aurora 
con número económico 605 y 
sin placas de circulación.

La colisión sucedió preci-
samente sobre  la arteria  en 
mención, cuando el conduc-
tor de la camioneta quien  
dijo ser vecino de la ciudad 
de Tehuantepec de la colo-
nia Juárez, quien transporta-

ba frutas y verduras desde la 
ciudad de Tehuantepec a  esta 
ciudad de Salina Cruz,  cuyo 
conductor venía manejando a  
exceso de velocidad y con falta 
de precaución fue que termi-
nó embistiendo al taxi.

Por el fuerte impacto la 
parte frontal  quedó destro-
zado y la defensa  se le  des-
prendió y en cuanto al taxi  
sufrió daños en la esquina del 
lado derecho trasero y uno de 
los pasajeros que venían via-
jando en el interior del taxi 
resultó lesionado en la parte 

de atrás de la cabeza (nuca) y 
cuello que tuvo que ser  valo-
rado por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quienes 
lo trasladaron al Hospital de 
la Institución para ser atendi-
do clínicamente, sin embargo 
su estado de salud es reporta-
do como estable.

En cuanto a su esposa que 
quedó en  el lugar del acci-
dente para estar al pendien-
te de la decisión de los de 
vialidad que  se apersonaron 
después de los municipales 
que arribaron de inmedia-

to por encontrarse a unos 
metros de donde se suscitó 
el percance automovilístico, 
quienes comenzaron a res-

-
-

cándoles a los automovilis-
tas que circularan 1 por 1.

“¡Tírense al piso!”, gritan sicarios 
en velorio en Coatzacoalcos

Luego del ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acordona-
ron el área en espera de las autoridades ministeriales para que realicen las 
diligencias correspondientes

AGENCIAS

E
ra un comando de 
ocho hombres arma-
dos que irrumpió con 
violencia en un velo-

rio en la calle Peras número 
26 la colonia Cuauhtémoc, 
municipio de Coatzacoalcos, 
al sur de Veracruz, y abrió 
fuego para ejecutar a cuatro 
personas y herir de gravedad 
a dos más.

En la carpeta de investi-
gación que abrió la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
los asistentes al funeral de 
Salvador Aguilera Guzmán 
de 32 años, narran cómo los 
sicarios revisaron cuarto por 
cuarto de la humilde mora-
da y una vez que localizaron 
a María Ángeles Morales, 
esposa de Guzmán, la acri-
billaron a quemarropa.

Lo mismo ocurrió con 
Óscar Egrimí Román, Javier 
Guzmán Vázquez y Allison 
Castillo, amigos del difunto 
que ahí era velado. El grupo 
criminal dejó un narcomen-
saje sobre los cuerpos tendi-
dos y huyó a toda velocidad 
en dos vehículos, uno rojo y 
el otro verde. Las autoridades 
ministeriales no han dado a 
conocer el contenido del nar-
comensaje.

En el ataque resultaron 
lesionadas otras dos muje-
res, vecinas de Salvador Agui-
lera, quienes fueron traslada-
das de emergencia a un hos-

pital de la localidad.
Uno de los testigos de 

la masacre narró a policías 
ministeriales lo que obser-
vó antes de la balacera: 
uno de los asistentes le lla-
mó por teléfono a uno de 
los hoy occisos, quien reci-
bió la advertencia de que se 
saliera del cortejo fúnebre, 
pues irían a buscar a más 

personas ahí para acabar 
con ellas.

Por eso, de inmediato 
sacaron a todos los niños que 
ahí se encontraban y los refu-
giaron en casas de vecinos de 
otra colonia.

Luego del ataque, elemen-
tos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública acordonaron el 
área en espera de las autori-

Así quedó la escena de la masacre. 

dades ministeriales para que 
realicen las diligencias corres-
pondientes.

En Coatzacoalcos, tierra de 
asentamiento de Los Zetas, la 
violencia se recrudeció a raíz 
de la detención en Cárdenas, 

Tabasco, del líder regional 
Hernán Martínez Zavaleta, 
El Comandante H, así como 
del abatimiento de Bernardo 
Cruz Mota, El Niño Sicario, 
y Elías Aguirre Sánchez, El 
Metro, mandos de Los Zetas 

en aquella región.
Tras esos hechos, hoy sus 

subordinados mantienen una 
lucha interna por el control 
de la plaza, con la consecuen-
te ejecución de varios inte-
grantes.
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INVESTIGAN HOMICIDIO
del Príncipe del Clamato

En la escena 
del crimen 
encontraron a 
dos personas, 
quienes reci-
bieron más de 
seis impactos 
de bala calibre 
9 milímetros. 
Este ataque 
ocurrió en las 
calles que for-
man Sonora, 
doctor José Mo-
rín Torres y la 
calle Seminario 
del barrio de la 
Soledad

SANTIAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC. 
En menos de un 
mes, dos propieta-
rios de una cadena 

de restaurantes denomi-
nado Príncipe del Clama-
to fueron ejecutados de for-

-
lía en el Istmo investiga el 
móvil de estos crímenes de 
ambos empresarios.

Se informó por fuen-
tes policiacas que ambos 
empresarios fueron ejecu-
tados del mismo modo y 
casi a la misma hora, así 
como los lugares donde se 
encontraban antes de su 
muerte.

ANTECEDENTE
El 24 de enero, el empre-

sario Francisco L. G due-
ño del príncipe del Clama-
to llegó junto con su espo-
sa a bordo de su camione-
ta a una cenaduría que se 
ubica en Avenida Juárez y 
calle Aguascalientes de la 
colonia Benito Juárez.

La Agencia Estatal de 
Investigaciones en las 
indagatorias informó que 
ambas personas llegaron 
poco después de las 20:00 
horas a degustar de unas 
tlayudas.

Al esperar veinte minu-
tos para comenzar a inge-
rir de pronto un sujeto des-
cendió de una unidad y por 
la espalda le dio un balazo a 
la altura de la nuca murien-
do de forma instantáneo.

Su esposa quien se 
encontraba en el sanitario 
solo halló a su pareja muer-
ta y en medio de un charco 
de sangre.

UN MES DESPUÉS
Este jueves 15 de febrero 

a las 20:30 horas, la policía 
municipal que se encontra-
ba en el módulo solicitó vía 
radio los servicios de emer-
gencia debido a que minu-
tos antes habían lesionado 
a dos personas por arma 
de fuego.

Este ataque ocurrió 
en las calles que forman 

Sonora, doctor José Morín 
Torres y la calle Seminario 
del barrio de la Soledad.

A las 21:00 horas un 
grupo de agentes estata-
les de investigación llega-
ron al lugar y solicitaron a 
las personas que se encon-
traban en el lugar que se 
retiraran para no borrar las 
evidencias.

En la escena del crimen 
encontraron a dos perso-
nas, quienes recibieron 
más de seis impactos de 
bala calibre 9 milímetros.

En las primeras versio-
nes se dio a conocer que 

habían llegado a cenar 
tacos en ese sitio en donde 
los ejecutaron. Pero tam-
bién se dijo que los venían 
persiguiendo porque ahí 
quedó tirada una motoci-

cleta de lujo presuntamente 
propiedad del empresario.

Los agentes estatales 
de investigación, quienes 
realizaron las diligencias 
correspondientes y des-

pués de ser reconocidos 
por sus familiares dijeron 
que se trataba de David 
O. J. de 39 años de edad y 
Jonathan M. L. de 29 años, 
este último era propietario 

del negocio denominado el 
Príncipe del Clamato, ubi-

-
nería en la colonia César 
Linton del puerto de Sali-
na Cruz.

Dieron a 
conocer que 
no se descarta 
ninguna línea 
de investi-
gación en el 
móvil que se 
suscitó en 
el centro de 
Tehuantepec.
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SANTIAGO LÓPEZ

MATÍAS ROMERO. Jus-
to cuando sustraía más de 
350 litros de hidrocarburo 
de forma ilegal fue deteni-
do un sujeto por elementos 
de la Policía Estatal.

Cerca de las 18:00 horas, 
los policías fueron alertados 
por pobladores de la zona 
que minutos antes una per-
sona había ingresado a un 
terreno de sembradío a bor-
do de su motocicleta.

Los policías se traslada-
ron hasta el paraje El Paso 
de Buque, pertenecien-
te al Ejido de Nuevo Pro-
greso, Matías Romero, en 
un potrero conocido como  
El Pedregal,  sitio donde 
los efectivos de seguridad 
estatal tuvieron a la vista 
un mototaxi de color ver-
de, con número económi-
co 7, mismo que había sido 
denunciado cuando presun-
tamente robaba combusti-
ble en los ductos de Petró-
leos Mexicanos (PEMEX).

Los policías aseguraron 
a esta persona y al hacer 
una inspección detecta-
ron que en el mototaxi se 
encontraban dos bidones 
con capacidad de 20 litros 
el cual contenían hidro-
carburo.

Además encontraron 
otros seis contenedores 
más, con capacidad de  50 
litros aproximados que esta-
ban listos para ser transpor-
tados y listos para su comer-
cialización.

El detenido dijo lla-
marse Eliseo G. G., de 28 
años de edad con domici-
lio en Matías Romero. En 
tanto que la unidad mar-
ca Bajaj de color verde, 
sin placas de circulación y 
número de serie  MD2A-
25BZ6HWA01084.

Se informó que el deteni-
do, la unidad y el hidrocar-
buro asegurado fueron tras-
ladados a la Subdelegación 
de la Procuraduría General 
de la República en Matías 
Romero.

Detienen a
huchicolero

Se definirá su situación jurídica. 

Se fue por las cervezas; 
ya no regresó

Un hombre fue 
ultimado a ba-
lazos afuera de 
una tienda de 
conveniencia; 
la ola de vio-
lencia no para 
en la ciudad 
de Juchitán

SANTIAGO LÓPEZ

J
UCHITÁN.- Un hombre 
fue ejecutado afuera de 
una tienda de convivencia 
de al menos tres balazos 

Este homicidio ocurrió a las 
20:10 horas, sobre la Carrete-
ra Federal Transístmica, jus-

to antes de llegar al crucero de 
Juchitán.

Todo ocurrió de acuerdo con 
la policía, cuando esta persona 
acudió a comprar unas cervezas, 
cuando de repente dos sujetos 
le salieron al frente y sin mediar 
palabra le dispararon a quema-
rropa.

Los policías acudieron a corro-

borar este hecho en el que, el 
hombre quedó tendido cerca de 
una puerta que accesa a la tien-
da Oxxo.

La Agencia Estatal de Investi-
gación realizó las indagatorias y 
procedió a levantar el cuerpo del 
infortunado hombre que hasta el 
cierre de la edición se desconocía 
sus generales. 


