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JUCHITÁN

TEHUANTEPEC
SE INCONFORMAN 
TAXISTAS POR 
TRÁMITES EN SEVITRA
Miguel Ángel Esteva Pineda, 
secretario General del Sitio San 
Vicente, explicó que existe una 
molestia por parte de los conce-
sionarios de taxis, por el progra-
ma implementado por la Secre-
taría de Vialidad y Trasporte
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DAN A CONOCER 
HOSTIGAMIENTO 

DE PARTE DE AUTORIDADES DE ASTATA
Habitantes de la colonia las 

Tortolitas perteneciente a San-
tiago Astata, denunciaron a las 
autoridades de esa comunidad 
de estarlos amedrentando con 

enviarlos a la cárcel si continúan 
vendiendo en esa zona
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EN MARZO ARRANCA LA
VEDA DE CAMARÓN

El Comité Nacional de 
Acuacultura y Pesca, determinó 
durante la reunión realizada en 
Mazatlán Sinaloa, la fecha para 
el inicio de la veda de camarón 
en todo el país, poniendo como 

fecha el próximo 10 de marzo
Página 5
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Se lleva a cabo la Batalla 
de la Angostura, uno de los he-
chos de armas más importantes 
ocurridos durante la guerra de 
Estados Unidos contra México, 
de 1846 a 1848.

Aniversario de la muerte 
de Francisco I. Madero. La 
Bandera Nacional deberá izarse 
a media asta.

HOMOFÓBICA
video reportaje muestra 

un establecimiento de comi-
da que no permite la entrada 
a personas homosexuales.
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Adquiere dispositivo para conocer
 funcionamiento del cerebro

AGENCIAS

C
iudad de México.- El 
Centro de Investiga-
ción y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) 

adquirió una mesa interactiva 
para conocer las partes y la fun-
cionalidad del cerebro humano, 
un dispositivo que será incorpo-
rado a la exposición itinerante 
“El Cerebro y las Enfermedades 
Neurodegenerativas”.

El objetivo que pretende la 
institución del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) es que el 
público que acuda a la exposi-
ción, encuentre una herramienta 
innovadora para conocer la fun-
ción del cerebro en el organis-
mo, la importancia de su cuida-
do y las diferentes capas que se 
han desarrollado a lo largo de la 
evolución de la especie humana.

-

sición “El Cerebro y las Enfer-
medades Neurodegenerativas”, 
José Luna Muñoz, dijo que el 
dispositivo adquirido permitirá  
conocer cómo las lesiones neu-
ronales por Alzheimer se desa-
rrollan 20 años antes de los pri-
meros síntomas.

“Por ello, el desarrollo de esta 
mesa interactiva se diseñó de tal 
manera que posibilita el enten-

dimiento por parte de todo tipo 
de público que asista a la expo-
sición itinerante El Cerebro y las 
Enfermedades Neurodegenera-
tivas”, comentó.

A su vez, el secretario aca-
démico del Cinvestav, Gabriel 
López Castro, agradeció la 
donación de la mesa interactiva 
hecha por la residencia de reti-
ro Belmont Village Senior Living 
México, pues, dijo, son pocas las 
ocasiones en las que la iniciati-
va privada lleva a cabo acciones 
de este tipo en conjunto con la 
academia.

Además, anunció que en bre-
ve darán a conocer más detalles 
sobre la construcción del pri-
mer Centro de Estudios sobre 
el Envejecimiento, que contará 

-
jo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) y la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación de la Ciudad de México.
En tanto, la directora de Ven-

tas y Mercadotecnia de Belmont 
Village Living México, Dileri 
Montalvo Berúmen, señaló que 
esta aportación es parte del pro-
grama de apoyo a la investiga-
ción y educación en materia de 
salud que tiene la empresa de 
residencia de retiro.

“Creemos que es fundamen-
tal preparar a la sociedad para 
entender enfermedades como el 
Alzheimer y otros padecimien-
tos cognitivos, las cuales inevi-
tablemente van en aumento al 
estar relacionadas con el enveje-
cimiento poblacional”, expresó.

De marzo a junio de este año, 
la exposición itinerante y la mesa 
interactiva harán su primera 
salida a la ciudad de Aguasca-
lientes, en las instalaciones del 
Museo Interactivo de Ciencia y 
Tecnología.



JUCHITÁN 03DEL ISTMOJUEVES 22 de febrero de 2018, Salina Cruz, Oax.

Se inconforman taxistas
por trámites en Sevitra

La molestia contra el titular Francisco García, por no resolver la renovación de las 
concesiones que consideran ya debería de estar revisando en este 2018

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Miguel 
Ángel Esteva Pineda, 
secretario General 
del Sitio San Vicen-

te, explicó que existe una 
molestia por parte de los 
concesionarios de taxis, por 
el programa implementa-
do por la Secretaría de Via-
lidad y Trasporte (SEVI-
TRA) para la moderniza-
ción y regularización, pues 
hasta la fecha no han dado 
resultado.

Señaló que existe una 
dilación en los trámi-
tes administrativos, aun 
y cuando los concesiona-
rios han iniciado los trámi-
tes ante la Sevitra, lo que ha 
generado la inconformidad 
de los taxistas.

“Por ello la molestia con-
tra el titular de la Sevitra el 
ingeniero Francisco Gar-
cía López Paco Piza, toda 
vez que no han resuelto la 
renovación, ni la situación 
en cuanto al tema adminis-
trativo, por ello hacemos el 
llamado a que el gobier-
no del estado atienda de 
manera puntual esta queja 
que nosotros como conce-
sionarios estamos hacien-
do público para ver si hace 
un poco de conciencia en 
los temas administrativos”, 
destacó.

de situaciones, como por 
ejemplo, el que no pueden 
realizar el pago de la tenen-
cia, “hay compañeros que 
porque vencieron sus con-
cesiones desde el 2015 no 
han podido pagar, desde esa 
fecha hasta este año y esos 
genera recargos”.

“Al parecer dentro del 
programa de renovación 
de concesiones, viene una 
multa de 3 mil 500 pesos y a 
eso hay que sumarle los otro 
mil 500 por el derecho de 
la concesión y la deuda que 
se tiene por el tema de las 
tenencias, será imposible 
e incosteable esa cantidad, 
por eso la molestia, pues 
cada día se va incremen-
tando por todos los recar-

gos que el gobierno que ahí 
si puntualmente nos cobra”, 
aseguró.

Comentó que inicial-
mente el retraso era por la 
transición, después por la 
capacitación del personal, 
pero ahorita es una omisión 
total y al parecer están tra-
tando de acaparar esos trá-
mites con miras de las elec-
ciones para crear un clien-
telismo político.

“No se vale, estamos en 
contra de eso y nos vamos a 
manifestar en lo consecuen-

no puede haber una auto-
ridad que este  ejerciendo, 
que este coaptando la ayu-
da para que llevar agua a su 
molino, como en este caso 
de las elecciones”, apuntó.

Acusan a policías viales pedir cuota a transportistas
Reprochan que dos elementos tengan antecedentes de mala conducta en Juchitán y 

Salina Cruz
AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC.- 
Transportistas se 
manifestaron en 
la Comandancia 

de la Policía Vial para exi-
gir la salida inmediata del 
comandante de la policía 
vial y un agente, quienes se 
han encargado de hostigar 
y amedrentarlos pidiéndo-
les presuntamente cantida-
des económicas que van de 
los 500 hasta los 5 mil pesos.

Al menos veinte integran-

tes de la organización Fuer-
za Social del Istmo se mani-
festaron para exigir a José 
Guzmán Santos, director 
de la policía vial en el esta-
do, investigue a los agentes 
y comandantes por estar 
acosando a los transportis-
tas, quienes les piden una 
cuota económica en caso de 
no traer alguna documen-
tación.

Víctor Gamaliel Ruiz, en 
su calidad de representante 
de Fuerza Social, lamentó 
que el comandante Valis y 

el agente Matus, quien tiene 
antecedentes por mala con-
ducta en Juchitán y Salina 
Cruz sigan siendo solapados 
al interior de la Policía Vial.

Por este motivo, dijo que 
acudieron a la comandancia 
ubicada en el barrio la Sole-
dad donde se manifestaron 
para exigir un cese al hosti-
gamiento.

Y es que aseguró que pese 

ley de tránsito, movilidad y 
vialidad del estado en don-
de los agentes de tránsito o 
policías estatales no podrán 
retirar y retener las placas de 
vehículos como medida para 
garantizar el pago de multas 
por alguna infracción a los 
reglamentos.

Sin embargo, dijo que aun 
con este decreto, los agentes 

siguen provocando daños a 
terceros e incluso argumen-
tan que tienen el respaldo 
de José Guzmán para poder 
infraccionar a quienes quie-
ran.

“Si un compañero no trae 
un faro, placas, tarjeta de 
circulación o cualquier otro 
documento su camioneta 
que ocupa para transportar 
leña o muebles los agentes 

en especial Matus los detie-
nen y de inmediato les piden 
una cuota o los amenazan 
con remitirlos al corralón”, 
denunció.

Los transportistas advir-
tieron que de continuar con 
estas malas prácticas por 
parte de los agentes de la 
policía vial bloquearán la 
carretera para exigir su des-
titución.
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AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC.- 
Habitantes de la 
colonia las Torto-
litas perteneciente 

a Santiago Astata denuncia-
ron a las autoridades de esa 
comunidad de estarlos ame-
drentando con enviarlos a la 
cárcel si continúan vendien-
do en esa zona.

Los inconformes habi-
tantes denunciaron al alcal-
de Guillermo Moreno Ciria-
co y el síndico Diego Simón 
Avendaño de estar impi-
diendo que vendan alimen-

tos, refrescos y otros pro-
ductos en la zona.

Incluso explicaron que 
por órdenes de ambas auto-
ridades; los empleados y 
policías acudieron al lugar 
para colocar mallas metáli-
cas a un costado de la carre-
tera Salina Cruz – Santiago 
Astata con la intención de 
que no instalaran los comer-
ciantes sus puestos para la 
venta del día a los transpor-
tistas que circulan por esa 
vía de comunicación.

“Nosotros no tenemos 
otra fuente de ingreso que 
la comercialización de nues-

CARLOS A. HERNÁNDEZ

PARA PROMOVER la 
internacionalización 
hacia mercados europeos 
e impulsar la producti-
vidad de micro, peque-
ñas y medianas empresas 
agroindustriales, la Secre-
taría de Economía en coor-
dinación con PRO Méxi-
co realizaron el “Foro de 
Formación e Intercambio 
de Experiencias para las 
Mipymes de México”.

En el marco de la inau-
guración, la subsecretaria 
Paola España López dijo 
que con la suma de esfuer-
zos, la Secretaría de Econo-
mía, IODEMC y Pro Méxi-
co, potenciarán la asocia-
tividad de las Mipymes e 
incrementarán la compe-
titividad y productividad 
a través de capacitacio-
nes relativas a la mejora 
de procesos productivos, 
empresariales y comer-
ciales.

Junto a la directora de 
PRO México Thalía Frili-
gos atendieron  a empresas 
consolidadas en el sector 
agroindustrial, en el cual 
especialistas y empresarios 
que ya exportan a América 
del Norte, además de com-
partir sus experiencias y 
aprendizajes con empre-
sarios y emprendedores, 

-
ductividad.

En el evento realizado  
en el Centro Cultural y de 
Convenciones de Oaxa-
ca (CCCO) se dieron cita  
empresarios del sector, 
que se encuentran reali-
zando exportaciones hacia 
América del Norte.

De igual forma la SE 
busca otorgar valor agre-
gado a las Mipymes  del 
sector agroindustrial en 
México para fomentar la 
vinculación y colaboración 
productiva, generar redes 
de exportación,ñ

-
mar economías de escala 
que permitan incremen-

y gestión de sus recursos e 
impulsar la internaciona-
lización de sus productos 
y servicios, explicó Espa-
ña López.

que a través de estas plata-
formas se busca ampliar el 
número de empresas bene-
ficiadas de ProMéxico, 
no únicamente median-
te los apoyos y servicios 
que brinda la institución, 
sino a través de la instru-
mentación y ejecución de 
esquemas de cooperación 
que permitan incremen-
tar exportaciones, inter-
nacionalización y fortale-
cer los procesos de inno-
vación, asimilación tecno-
lógica conforme a estánda-
res internacionales.

Durante el evento abor-
-

cación internacional orgá-
nica, Global GAP (conjun-
to de normas internacio-
nalmente reconocidas 
sobre las buenas prácti-
cas agrícolas, ganaderas 
y de acuicultura) y HCCP 
(proceso sistemático pre-
ventivo para garantizar la 
inocuidad alimentaria), 
Calidad, desarrollo social 
y medio ambiente, Desa-
rrollo de nuevos productos 
y Diagnóstico empresarial.

SE y PRO México 
promueven 

capacitación 
Impulsan competitividad y cali-
dad de empresas locales

Denuncian hostigamiento 
de autoridades de Astata

Explicaron algunos pobladores que 
en repetidas ocasiones han sido 
amedrentados por los autoridades 
que dirigen a este municipio

Así lucen las calles de la ciudad. 

tros productos, porque no 
hay trabajo, pero aun así al 
presidente municipal no le 
interesa en lo más mínimo”, 
dijeron.

Subrayaron que el pasa-
do domingo cercaron unos 
terrenos que están a orilla 
de la carretea federal pro-
hibiendo el estacionamien-
to a camioneros que transi-

tan por dicha localidad y que 
por algún motivo se sentían 
cansados porque ahí era el 
lugar donde pernoctaban.

De igual manera le blo-
quearon completamente el 
paso a una señora que vende 
comida en una fonda, dicha 
persona se quiso oponer a la 
autoridad pero la amenaza-
ron con llevarla a la cárcel.

Dan a conocer que se sienten intimidados por varios señalamientos e incluso por amenazas.
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En marzo inicia la
veda de camarón 

Por segunda ocasión niegan a  
productores oaxaqueños mane-

jar fechas diferidas

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
uchitán.- El Comi-
t é  N a c i o n a l  d e 
Acuacultura y Pes-
c a  ( C O N A P E S -

CA), determinó durante la 
reunión realizada en Mazat-
lán Sinaloa, la fecha para el 
inicio de la veda de cama-
rón en todo el país, ponien-
do como fecha el próximo 
10 de marzo.

Anselmo López Villa-
lobos representante de la 
Unión de Productores y 
Organizaciones de la Indus-
tria Pesquera del Esta-

do de Oaxaca, solicitó a la 
Conapesca que les dieran 
una prórroga de unos días 
más, ya que el comporta-
miento del producto cam-
bió tras el terremoto que se 
registró el 7 de septiembre 
en Salina Cruz.

Sin embargo, por segun-
da ocasión les negaron a 
los productores oaxaque-
ños, manejar fechas diferi-
das como lo habían solici-
tado debido a las condicio-
nes ambientales adversas 
que ha enfrentado el estado.

Indicó que se le expu-
so al pleno de la reunión, 
los distintos escenarios del 

comportamiento del crustá-

incluido el Golfo de Tehuan-
tepec, pero no fueron escu-
chados.

“El terremoto no sólo 
afectó la captura del crus-
táceo, sino que enfrentamos 
otro grave problema, una 
terrible situación económi-
ca, lo que agudizó la crisis 
en el sector, aunado al incre-

mento del combustible, esas 
condiciones nos golpearon 
muy fuerte”, detalló.

Lamentó la ausencia 
de los representantes de 
la Dirección de Pesca del 
Gobierno del Estado, repro-
chando  la falta de apoyo que 
ha demostrado a la activi-
dad pesquera, contrario a 
los otros estados que fue-
ron representados por sus 

gobiernos a esta reunión.
En la reunión estuvie-

ron presentes el Maestro 
en Ciencias Víctor Arria-
ga Aro, Director General 
de Ordenamiento Pesque-
ro y Acuícola de Conapes-
ca, el subdirector del Ins-
tituto Nacional de la Pes-
ca, Pedro Sierra; el dirigen-
te de la Cámara Nacional 
de la Industria Pesquera y 

Acuícola, Humberto Bece-
rra Batista, el presidente de 
la Unión de Armadores de 
Mazatlán José Luna, el  pre-
sidente de la Unión de Pro-
ductores y Organizaciones 
de la Industria Pesquera del 
Estado de Oaxaca, Anselmo 
López Villalobos, así como 
diversos dirigentes pesque-
ros de otros estados de la 
república mexicana.

El terremoto no sólo 
afectó la captura del 
crustáceo, sino que 

enfrentamos otro grave 
problema, una terrible 
situación económica, 

lo que agudizó la crisis 
en el sector, aunado al 

incremento del combus-
tible, esas condiciones 

nos golpearon muy 
fuerte”

Anselmo López Villalobos
Representante de la Unión de 
Productores y Organizaciones 
de la Industria Pesquera del 

Estado de Oaxaca

“
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PRIMER
MARTES DE
BRUJAS

CAUTIVA A SANTA 
CRUZ XOXOCOTLÁNMARÍA LEÓN 

Miles disfrutaron la velada llena
de tradición y romanticismo

TEXTO: JOSÉ
LUIS ROSAS

FOTOS: RUBÉN MORALES / 
JORGE LUIS PLATA

ientos de oaxaqueñas corea-
ron las melodías de la guapa 
cantante María León, durante 
su participación en el primer 

Martes de Brujas que lleva a cabo en su 40 edi-
ción el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

La cantante, que nació el 14 de febrero de 
1986, justo el Día del Amor y de la Amistad, y a 
la edad de 6 años compuso una canción dedica-
da para su mamá, asimismo, a los 14 años for-
mó parte de la agrupación Té de Tila, le gusta 
cocinar así como los perros, tiene una carrete-
ra prometedora.

La también exintegrante del grupo Playa 
Limbo acompañada de dos bailarinas y de 
su grupo musical interpretó durante una 

hora una gran cantidad de 
canciones de su reperto-

rio, además, bailó al son 
de la música tropi-

cal con uno de los 

espec-

tado-
res. 

Desde temprana 
hora, la plaza principal de 
esta población se vio abarro-
tada de personas, tanto visitan-
tes de otras localidades como de  
nativos de la comunidad, denomi-
nada por las autoridades municipales 
locales como un pueblo lleno de cultura 
y tradiciones.

Integrantes del trio Amanecer de Oaxa-
ca, se encargaron de abrir el espectáculo, ante 
propios y extraños, en el que mostraron su 
talento musical interpretando canciones de su 
autoría y que forman parte de sus últimas gra-
baciones, por lo que recibieron el aplauso del 
público y el reconocimiento de las autoridades.

Cabe señalar que dentro de la audiencia se 
encontraba el tenor que ha puesto en alto el 
nombre de Oaxaca, Luis Adrián, quien resul-
tó ser el ganador del programa de televi-
sión La Voz México, entre otras personali-
dades e integrantes del honorable cabil-
do municipal.

Sin importarles estar de pie y el 
frio que se acentuaba por momen-
tos, los asistentes disfrutaron 
y  aplaudieron el evento, el 
cual concluyó alrededor 
de las 22:10 horas.

Interpretó 
sus mejores 

éxitos.
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Contraen matrimonio 105 parejas 
en bodas colectivas en Salina Cruz 

Las parejas que se mostraron felices y orgullosas de iniciar una 
nueva etapa en sus vidas, teniendo al lado al ser amado

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Median-
te el programa del 
Registro Civil del 
Estado “Me les 

caso”, 105 parejas contraje-
ron nupcias matrimoniales 
en el marco de bodas colec-
tivas organizado por el Sis-
tema DIF Municipal en esta 
ciudad.

Cada una de las parejas 
obtuvieron su acta matri-
monial de forma gratuita 
con el apoyo del Registro 
Civil de Oaxaca y mediante 

esta localidad, para dar cer-

Las parejas que se mos-
traban felices y orgullosos 
de iniciar una nueva eta-
pa en sus vidas teniendo al 
lado al ser amado, espera-

de su primer acta de  matri-
monio.

-

Beristáin Espinoza, en 
-

dente municipal Rodolfo 

uno de los objetivos princi-

pales de la presente admi-
-

tema DIF Municipal, es que 

unidas legalmente, procurar 
su desarrollo integral y for-
mar valores entre sus inte-
grantes, logrando fortale-
cer de esta manera el tejido 
social a partir de la consoli-

“Hoy mediante las bodas 
-

de matrimonio que lega-
liza cualquier trámite en 
su familia, mostrando su 

voluntad para unir sus vidas 
legalmente y demostrando 
que quieren a su pareja, que 
juntos quieren construir un 
mejor futuro para ustedes, 
para sus hijos y para nuestra 

Con la presencia del 
representante del director 
del Registro Civil del Estado 

-
tro civil, Carlos Demetrio 

Morales Ceballos y Teresa 
-

ta del Sistema DIF Munici-
-

parejas por fortalecer sus 

colectivas y priorizar el valor 
de la familia como una insti-

principios de respeto en la 
sociedad. 

Entre las parejas que 
contrajeron nupcias matri-

moniales, se hizo notar la de 
los señores Nereo Cordero 

-

respectivamente, y de los 
-

de edad. 
El oficial del registro 

Mier, fue el encargado de 
llevar a cabo la ceremo-

como leer a cada pareja la 

Muy felices se mostraron las parejas. Se vistieron de gala para el gran día en Salina Cruz. También se acercaron jóvenes parejas a la ceremonia.

-
po atribuida al matrimonio. 

El representante del 
director del Registro Civil 
del Estado de Oaxaca 

-

Murat Hinojosa y su espo-
sa Ivette Moran de Murat a 

emprende con el DIF Esta-
tal, han dado prioridad al 
valor de la familia como 

-
tra sociedad en donde se 
generan los valores y se 
cimienta el desarrollo de 
nuestro estado.

de febrero de este año con-
cluye el programa de “Me 
les caso” y en el que tiene 

las parejas que no han con-
-
-

miso matrimonial obte-

sus familias, accediendo a 
derechos prioritarios como 
la seguridad social,  el man-

bienes. 
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EDITORIAL

TÓMELO CON CALMA

Reconstrucción: A paso 
de cojo

SNTSA: ¿Obstinados o 
irresponsables?

S
in duda alguna nos ha llovi-
do a los oaxaqueños. Miles de 
viviendas resultaron dañadas 
con los sismos de septiembre 

de 2017. Muchas de ellas no han reci-
bido un solo intento de ser demoli-

acusan abandono, en algunos casos; 
en otros, tortuguismo burocrático. 
Se habla de favoritismo en empresas 
foráneas, que han estancado más la 
reconstrucción. Y ciertos ediles, como 
Gloria Sánchez López de Juchitán de 
Zaragoza, más por afán protagónico 
que por atender las necesidades de su 
pueblo, insiste en otro censo. Como 
ya hemos comentado en este mismo 
espacio editorial, hay todavía escom-
bros en las calles y avenidas. Es decir, a 
cinco meses del siniestro del 7 de sep-
tiembre y el remate del 23 del mismo 
mes, ni siquiera eso ha sido posible en 
poblaciones afectadas como Asunción 
Ixtaltepec. Sin embargo, el problema 
se ha complicado para los gobiernos 
estatal y federal. Según datos apor-
tados por la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPCO), hasta el 
pasado lunes se habían contabiliza-
dos 80 escuelas, 5 hospitales, 3 uni-
versidades y cerca de 4 mil casas afec-
tadas por el siniestro de 7.2 grados en 
la escala de Richter, en la costa. 

Ello sin tomar en cuenta el otro 
sismo, éste de 6 grados, que nos des-

pertó en la madrugada del mismo 
lunes y los subsiguientes, que obli-
garon a las autoridades del Institu-
to Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), a suspender las 
actividades escolares en colegios 
públicos y privados. Al momento, la 
Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil, dependiente de la Secre-
taría de Gobernación (SEGOB), ha 
emitido la declaratoria de emergen-
cia en 33 municipios de la región de 
la Costa, que los hace susceptibles 
de recibir el apoyo del Fondo Nacio-
nal para Desastres Naturales (FON-
DEN). Esto es, no solamente resulta-
ron afectadas poblaciones como San-
tiago Jamiltepec, Pinotepa Nacional, 
San José del Progreso y Huaxpalte-
pec, sino una treintena más, lo que 
implica daños mayores y devasta-
ción. En EL IMPARCIAL. El Mejor 
diario de Oaxaca, hemos publica-
do en estos días, sendos reportajes 
sobre la situación que prevalece en la 
región, así como entrevistas a algu-

-
ra de que la Providencia o el gobier-
no les tienda la mano. Obvio, no será 
tarea fácil si se parte de la premisa 
de que quienes padecieron efectos 
similares en sus vidas y patrimonio 
hace cinco meses, aún siguen espe-
rando la realidad de la benevolencia 
gubernamental.

L
a semana pasada el ex titu-
lar de los Servicios de Salud 
en el Estado (SSO), Juan Díaz 
Pimentel puso sobre la mesa 

del ejecutivo estatal su renuncia al car-
go, que desempeñó por un breve tiem-
po. Ésta era, por lo que pudimos cap-

trabajadores sindicalizados, regulari-
zados y demás, una de las condiciones 
para allanar la solución a la problemá-
tica. Ello desde luego, era parte del 

capricho de algunos dirigentes, para 

-
res, de conformidad con los acuerdos 
emanados de una asamblea recien-
te, se negaron a retornar a sus activi-
dades el pasado lunes 19 de febrero. 
Una actitud irresponsable y aberran-
te, habida cuenta de la situación de 
emergencia que vive el estado, a raíz 
de los sismos que nos han golpeado.

E
l pasado viernes 16 una 
vez más la mesa central de 
nuestro país, registró un 
fuerte sismo 7.2 grados; es 

el tercer sismo fuerte en 5 meses; 
sin embargo no aprendemos de las 
experiencias vividas, y lejos de con-
tar con acciones ágiles para revi-
sión de inmuebles y atención a estas 
situaciones de contingencia, parece 
que no adquirimos conocimientos 
y debemos continuar con una cur-
va de aprendizaje, que cada día nos 
cuesta más.

Esta semana, deberíamos tener 
instrumentadas acciones breves 
y ágiles para revisión de cines, 
restaurantes, centros comercia-

iniciaron labores como si el vier-
nes no hubiera sucedido nada; sin 
duda nuestro país se ha vuelto una 
zona de actividad sísmica inten-
sa, pero tal parece que a las auto-
ridades encargadas no les incum-
be generar acciones preventivas, y 
mecanismos ágiles que nos permi-
tan reanudar actividades norma-

les, pero en forma segura y orde-
nada. Aunque los funcionarios de 
la Ciudad de México presumen su 
Comité de contingencia, y la inte-
gración de las delegaciones políti-
cas, no hay manuales, trípticos, u 
otras herramientas de difusión de 
acceso a la población, que concre-
ten acciones de capacitación y pre-
vención en la materia.

Hoy debemos aprender de lo 
vivido, es urgente atender los edi-

los sismos, si es necesario derrum-
barlos se debe proceder, y tratar 
de reubicar en la mejor forma a los 
afectados que, en muchos casos, lle-
van ya casi seis meses durmiendo 
en casas de campaña en las calles; 
por otra parte, debemos capacitar 
a peritos que sin necesidad de cum-
plir con muchos candados, puedan 
realizar una primera inspección de 
inmuebles en forma ágil y oportu-
na, toda vez que los Directores de 
Obra, no se dan abasto para aten-
der contingencias continuas.

Tómelo con atención.- El pasa-
do viernes y tras la emergencia por 

el sismo de 7.2 grados, el Secretario 
de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida voló de Quintana Roo a Oaxa-
ca, para en compañía del Goberna-
dor Alejandro Murat, visitar la zona 
afectada; cuál sería el infortunado 
escenario, que el área en la que pla-
nearon el aterrizaje del helicópte-
ro militar, fue el predio que servía 
de refugio a las familias. Una vez 
más la falta de pericia de un pilo-
to, y las malas condiciones para el 
vuelo, derivó en el desplome de 40 
metros de la aeronave, resultados 
muertas 13 personas, entre ellas 
dos menores de edad. Fue un ver-
dadero milagro el que se salvaran 
las autoridades, en caso de que no 
hubieran estado ahí las 13 personas 
que amortiguaron la caída, en estos 
momentos podríamos estar lamen-
tando la muerte de funcionarios, y 
llegaría a 3 la cuenta de Secretarios 
de Gobernación muertos en acci-
dentes aéreos en diez años.

Twitter: @Fernando_MoraG
Facebook: Fernando Antonio 

Mora
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E
stamos en plena cuaresma 
y lo menos que sobresale es 
la buena voluntad y las bue-
nas costumbres. Esto lo digo 

porque estamos en la etapa inicial de 

todos los mexicanos y lo que menos 
resalta es un ejercicio político pulcro 
y transparente.

Está más que claro, que en políti-
ca no funciona aquello de que “el que 
esté libre de culpa que tire la primera 
piedra”, los piedrazos están a la orden 
del día y apedreados políticos hay por 
todos lados, y los fustigadores, más 
que impolutos, son gente de la mis-
ma calaña que se aprovecha del har-
tazgo social por los excesos cometi-
dos en el ejercicio de la función públi-
ca y de la representatividad política.

Pero, ¿Alguien conoce a un polí-
tico totalmente honesto? Yo no. La 
selva de la política nacional está llena 
de animales feroces, algunos carro-
ñeros, todos dispuestos a dar el zar-
pazo para arañar un mejor destino y 
muchas veces hasta lo que sea, con 
tal de mantenerse en las altas esfe-
ras del poder.

Lo que ha pasado con ex gober-
nadores y está pasando con funcio-
narios y políticos, sólo es una par-
te pútrida de la descompuesta polí-
tica nacional, pero en sí, todo nues-
tro sistema adolece del mismo mal: 
la corrupción.

Y más corrupta se manifies-
ta cuando son los mismos políticos 

minio, como es el irredento caso 
del mesiánico candidato de More-
na, Andrés Manuel López Obrador, 
quien en su vesania política sugie-
re una “Constitución Moral” como 
si fueran sus Tablas de los 10 Man-
damientos del Peje para acabar con 
un mal que él mismo expide por los 
poros. Por si no lo saben, la corrup-
ción sólo se exterminaría con el 
“buen ejemplo”, con actitudes, con 
acciones, no con palabras y menos 
con falsas moralidades que retachan 
contundentemente con lo que todo 

México ve y ha visto por décadas.
Cuando José López Portillo dijo 

aquella frase: La Corrupción somos 
todos, se refería a todos los políticos 

por omisión, tolerancia o pendejis-
mo solapamos y votamos por ellos.

Hoy más que nunca, los mexica-
nos debemos estar alerta con lo que 
vemos, leemos o escuchamos, por-
que sigue prevaleciendo ese mani-
puleo grotesco de quienes sólo bus-
can el poder por el poder mismo y no 

Seguirán los apedreados, hoy 
le toca a Rosario Robles y a Ricar-
do Anaya, mañana serán otros que 
igualmente serán medidos bajo el 

perros en brama, como buitres dis-
putándose la carroña. 

No nos dejemos engañar, porque 
la única libertad que poseemos es la 
del pensamiento, siempre y cuando 
la asumamos con responsabilidad…

Extractos políticos:
-- EL PANTANO DE LA POLÍTI-

CA sigue poniéndose en evidencia… 
Ahí tienen al nítido senador Ernesto 
Cordero sentenciando a su ex legio-
nario blanquiazul, Ricardo Anaya, 
con que “sería grave tener un Pre-
sidente con sospechas de corrup-
ción”… O las “santiguadas” que se 
dan algunos ante los señalamientos 
de corrupción en contra de Rosario 
Robles Berlanga, a quien le descu-
brió la Auditoría Superior de la Fede-
ración sendos desvíos millonarios… 
Como dije líneas arriba, la corrup-
ción está salpicando a todos y quien 
no tenga un buen paraguas puede 
quedar empapado…

-- Y LA REBATINGA POLÍTI-
CA SIGUE, ahora en torno de la caí-
da del helicóptero en Jamiltepec… 
Diputados del PRD exigieron se abra 
una investigación a fondo del hecho, 
pero la “mayoría” priista reventó la 
sesión… Ambos dos, evidenciaron e 
hicieron más político el accidente… 
Cuestión que en nada ayuda al alicaí-
do gobernador del estado…

EXPRESIONES
MISCELÁNEA DEL HUMOR

¿QUIÉN ES, QUIÉN ES? 
Pasa un entierro con miles de personas,
Un señor pregunta:
– Oiga, sabe Ud. ¿Quién es el muerto?
Y el otro contesta,
– No,  pero me da la impresión que es el que 
va dentro de la caja
POR PURITITA LÓGICA
Profesor: “¿Qué debo hacer para repartir 11 
patatas entre 7 personas?
Alumno: “Puré de patatas, señor profesor.”
CORRECTA CONJUGACIÓN
 -“Joaquín, diga el presente de indicativo del 
verbo caminar.”
-“Yo camino, tu caminas, el camina…”: “ 
¡Más deprisa! “
-“Nosotros corremos, vosotros corréis, ellos 
corren.”
GAJES DE LA CIBERNÉTICA
¿No sé qué pasa con mi correo electrónico?
Me sale un aviso que dice: “su clave es inco-
rrecta”, entonces yo pongo: “incorrecta”, y 
¡no me abre!
MUJER VENGATIVA
– Amor mira ese vestido de baño! ¿Me lo 

compras?
– No mija con ese cuerpo de lavadora no 
aguanta
En la noche el marido quiere hacerle el amor 
y la mujer le contesta:
– ¡No mi amor la lavadora está apagada, y pa 
lavar ese trapito tan chiquitico mejor hágalo 
a mano!
LA MUJER POR NATURALEZA 
ES PARLANCHINA
Un tipo le dice a otro: 
– Mi mujer hace tres días que no me habla…
Y el otro le dice:
– ¡Cuídela, que mujeres así ya no se consi-
guen!”
UN JUDÍO LE DICE A SU HIJO
– Anda, Alberto, ve a decirle al vecino que 
nos preste el martillo para clavar un clavo.
Albertito va con el vecino y vuelve ensegui-
da.
– Papá, dijo el vecino que no nos puede pres-
tar el martillo, porque se le gasta.
– ¡Desgraciado! , hay que ver lo tacaños que 
son algunos. ¡Bah!. Bueno, anda y saca el 
nuestro entonces.

La corrupción 
salpica a toda la 
clase política…

Elba Esther emite, 
AMLO concuerda

A
ndrés Manuel López 
Obrador signó con 
Rafael Ochoa Guz-
mán,  v icar io  de 

Elba Esther Gordillo, y Víc-
tor Manuel Fernández Andra-
de, del Movimiento Democrá-
tico Magisterial de Zacatecas, 
el Acuerdo para la transforma-
ción de la educación en Méxi-
co y la defensa de los derechos 
plenos de los maestros. Si las 
palabras cuentan, en ese con-
venio parece que en su rela-
ción con los docentes de Méxi-
co, AMLO cede la batuta ideo-
lógica a su antigua adversaria. 
Los diez puntos del documen-
to reciclan —casi con las mis-
mas palabras— viejas consig-
nas que la señora Gordillo uti-
liza desde comienzos de los 90. 
Claro, adosadas con giros con-
tra la Reforma Educativa

El expediente dado a cono-
cer el 10 de enero en Zacatecas 
estampa las demandas del gru-

po gordillista, no las de su par-
tido que dio a conocer AMLO el 
20 de noviembre pasado en el IV 
Congreso Nacional Extraordi-
nario de Morena: “[…] vamos a 
desterrar la corrupción de nues-
tro país y sólo con eso vamos a 
tener presupuesto evitando que 
se sigan robando miles de millo-
nes de pesos...”.

Sin embargo, el primero de 
los puntos del Acuerdo entre 
AMLO y las redes que agrupan 

rrupción: “Dar marcha atrás a la 
Reforma Educativa enviando al 
Congreso de la Unión un nuevo 
proyecto de Ley del Servicio Pro-
fesional Docente, que […] reco-
nozca la carrera sindical como 
atributo de la gestión y desarro-
llo del sistema educativo”.

Reconocer la carrera sindi-
cal implica regresar a miles de 
comisionados sindicales a ser 
gestores —y controladores— de 

los maestros; un desvío de alre-
dedor de cinco mil millones de 
pesos por año, que no se des-
tinan a las escuelas, sino a ali-
mentar a un aparato al servicio 
de sus líderes.

po gordillista se muerde la len-
gua: “La corrupción ha destro-
zado al instituto que tanto cos-
tó a los maestros construir: el 
ISSSTE; no más falta de medi-
camentos, nunca más hospita-
les abandonados y en ruinas…”. 
Y digo que se muerde la len-
gua porque durante los 12 años 
de gobiernos del PAN la seño-
ra Gordillo regenteó el ISSSTE 
por interpósitas personas, como 
el hoy gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes. Cierto, la 
corrupción existía allí desde los 
gobiernos del PRI, pero el SNTE 
siempre tuvo ascendiente en sus 

más corruptos que otros buró-
cratas.
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En Tehuantepec 
dieron el sí en 

bodas colectivas
Con este programa impulsado por el DIF 

Municipal, en coordinación con el Registro Civil, 
se beneficiaron 56 parejas y 33 hijos 

que fueron legitimados
REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
anto Domingo 
Tehuantepec . - 
Invitándolos a for-
talecer los lazos de 

amor, además de exhortar-
los a proporcionarse ayu-
da mutua, respeto, fideli-
dad, en todo momento, el 

Tehuantepec, Fredy Sosa 
García, llevó a cabo las 
bodas colectivas correspon-
dientes a Febrero, mes del 
Amor y el Matrimonio en su 
campaña denominada “Me 

En este acto, con un 
ambiente festivo consoli-
daron su unión 56 parejas y 
fueron legitimados 33 hijos. 
La Presidenta Honoraria 

-
-

tó a los recién desposados y 
celebró la decisión de legiti-
mar su unión y darles certe-
za jurídica a sus hijas e hijos. 

El encargado municipal, 

uso de la palabra detalló 
que gracias a las gestiones 
y trabajo coordinado entre 
el Gobierno Municipal y 
del Estado, se llevó a cabo 
la realización de este even-

-
jas con la condonación del 
pago de la boda por el civil. 

Decenas de parejas llegaron a la cita.

-
cial, las parejas disfrutaron 
de la música de la Orques-

-
nes con el tradicional vals 
del Beso, sellaron la unión 
de las 59 parejas. Para Julio 

que tomaron al casarse une 
más los lazos de amor y les 
da legitimidad a sus hijos 
para cualquier trámite que 
necesiten en lo posterior. 

“Me siento feliz de unir-
me a la persona que amo 
y que escogí como compa-
ñero de vida, agradezco el 
Apoyo del Ayuntamiento de 
Tehuantepec por habernos 
acercado este programa que 
es de gran beneficio para 
muchas parejas que como 

Algunas de las parejas 

que contrajeron matrimo-
nio este día son: Miguel 
Sánchez Osorio y Luz Isan-

Amado Mendoza Fuentes 
y Magaly Zárate Mendoza, 

-
ge Luis Salgado Herrera y 
Flor Sánchez Vásquez, entre 
otros. 

Estuvieron presentes en 
este acto, el Director del DIF 
Municipal, Salvador Tope-

-

de Desarrollo Económico y 
-
-

También se llevaron a cabo registros.
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Se imprimirán 800 boletas, mismas que serán revisa-
das desde el día anterior a la elección, se dispondrá 
de dos mesas receptoras de votos, contando como 
observadores a un representante de cada candidato

LISTA ELECCIÓN AGRARIA EN TONAMECA

Recorren comunidades 
afectadas por el sismo

El gobernador del 
estado realizó ayer 
un nuevo recorrido 
por los municipios 
de Santiago Jamil-
tepec y Santa Ma-
ría Huazolotitlán, 
para supervisar el 
despliegue de las 
tropas del Ejército 
Mexicano
Página 14
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Exhiben apatía de autoridades por 
omisión de demolición de escuela

De acuerdo con docentes y padres de familia, con los temblores de septiembre del año 
pasado, las aulas de la Escuela Primaria Benito Juárez necesitan ser demolidas

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Guadalupe Cruz 
Vázquez, director 
de la Escuela Pri-

maria Benito Juárez de San 
Andrés Huaxpaltepec, en la 
Costa de Oaxaca, denunció 
una total apatía del Gobier-
no de Oaxaca, tras recibir 
el dictamen de Protección 
Civil del Estado (PCE), a 
cinco meses de que la solici-
taron por graves daños que 
sufrió el inmueble del cen-
tro escolar que dirige por 
los dos sismos de septiem-
bre del año pasado.

Ante Georgina Ramírez 
Rojas, directora de Investi-
gación, Diagnóstico y Ges-
tión de Riesgos de PCE, dijo 
que el dictamen que emitie-
ron menciona que el inmue-
ble tiene que ser demolido, 
pero las instancias guber-
namentales hicieron caso 

omiso del informe que llegó 
a PCE el día 20 de septiem-
bre 2017, al día siguiente del 
sismo que dañó las estruc-
turas del inmueble escolar.

El documento enviado 
a PCE menciona que cinco 
aulas se construyeron hace 
30 años con recursos muni-
cipales y que, por el sismo 
del 7 y 19 septiembre 2017, 
sufrieron cuarteaduras, loza 

-
tamientos de alta magnitud  
y por lo tanto, representaba 
un peligro para los alumnos.

La contestación de PCE 
se dio el día 8 de diciembre 
2017 donde les informaron 
a nombre de la Dra. Georgi-
na Ramírez Rojas, que era 
necesaria y urgente la demo-
lición de las cinco aulas pero, 
nunca hubo respuestas de 

las instancias correspon-
dientes para la realización 
de la recomendación.

Mencionó el director del 
plantel de la Sección 22 que, 
el sismo del día 16 de febre-
ro, terminó de dañar las 
cinco aulas, por lo que, en 
acuerdo con los padres de 
familias suspendieron toda 
actividad escolar porque las 
condiciones no son propi-
cias para continuar con las 
clases.

Y hacen un llamado al 
gobierno de Oaxaca así 
como a las instancias corres-
pondientes entre ellas, el 
Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) y al Instituto Oaxa-
queño Constructor de Infra-
estructura Física Educativa 
(IOCIFED) construyan las 

El grupo de inconformes con una representante de Protección Civil del Estado.

Trabajadores del hospital piden atenciónExplican que día a día 
viven un viacrucis en 

las instalaciones

ARCHIBALDO GARCÍA

P
ochutla Oaxaca. - Tra-
bajadores del hospi-

-
tan que el Goberna-

dor debe conocer personal-
mente la crítica situación por 
la que atraviesa el nosocomio 

200 mil personas de la Costa 
y Sierra Sur.

El pasado martes había 
trascendido que el ejecutivo 
del estado arribaría el hospi-
tal de 60 camas para conocer 
el estado de salud y atención 
que se brinda a dos pacien-

tes oriundos de Jamiltepec 
que resultaron con lesiones 
por el sismo con epicentro 
en Pinotepa Nacional, uno 
de ellos menor de edad y en 
espera de traslado, "no esta-
mos en contra de su visita, 
queremos exponerle el via-
crucis que soportamos en el 
hospital, sin suficiencia de 
medicamentos, de insumos, 
infraestructura física dañada, 
obra inconclusa del área de 
gobierno desde hace más de 
dos años, por eso nos mani-
festamos", exaltó Marce-
lo García Cortés trabajador 
sindicalizado.

Cabe destacar que la base 

trabajadora agremiada a la 
Sección 35 del SNTSA cru-
zan información y quejas en 
redes sociales, allí dan cuenta 
de la falta de medicamentos e 
insumos en áreas de consulta 
externa, laboratorio, ambu-
lancias entre otras, además 
de la nula participación del 
director y administrador.

Justo ayer por la maña-
na, una ambulancia de la 
Cruz Roja arribó al nosoco-
mio para realizar el traslado 
del menor de edad, el hospital 
cuenta con cuatro ambulan-
cias, sin embargo, desde hace 
varias semanas se encuen-
tran fuera de servicio, "por 

eso vino la ambulancia de 
la Cruz Roja, porque noso-
tros no tenemos en funciones 
operativas las ambulancias, el 
administrador no realiza bien 
su trabajo, falla mucho en casi 
todas las áreas", señaló una 
trabajadora en paro laboral 
quién omitió su nombre.

Marcelo García dijo que 
no teme a represalias labo-
rales, "la denuncia pública la 
hago como ciudadano, como 
trabajador comprometi-
do con la calidad y calidez 
que debemos otorgar a los 
usuarios, mira hasta ahora 
ni el director (Rafael Arnoud 
Ríos) ni el administrador 

(Hilario Ramírez Robles) 
han externado a la base tra-
bajadora el porqué de la cri-
sis del hospital, repito, por 
éso queremos que el Gober-

nador Alejandro Murat nos 
visite y constate las deplora-
bles condiciones del hospital 
regional ", concluyó Marcelo 
García Cortés.

cinco aulas.
De no ser así, menciona 

otro documento enviado a 
PCE ayer, que responsabi-

lizan a los tres órdenes de 
gobierno de cualquier con-
secuencia ya que, ellos como 
docentes llevaron a cabo en 

tiempo y forma el repor-
te correspondiente de los 
daños en las aulas de la ins-
titución.
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Llegan ingenieros constructores
de Sedena a Santiago Jamiltepec

Dan a conocer 
que edificarán en 
total 15 viviendas 

en el municipio 
costeño, por lo 

que se desplegó 
una tropa de 100 

elementos cas-
trenses

MARICRUZ MARTÍNEZ 

S
antiago Jamiltepec.- 
Como parte de la 
reparación del daño 
al pueblo de Jamil-

tepec, la Secretaría de la 
Defensa Nacional construi-
rá 15 viviendas que sufrie-
ron daños totales en esta 
cabecera municipal, tam-
bién realizan trabajos de 
remoción y demolición de 
escombros, atienden un 
albergue con cocina comu-
nitaria y brindan atención 
médica a los ciudadanos que 
lo requieran.

Arribaron a esta cabece-
ra municipal más de cien 
elementos de tropa y ofi-
ciales al mando del coronel 
ingeniero constructor Car-
los Díaz Estrada, este equi-
po de trabajo de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
Sedena, viene comisionado 
a la remoción y demolición 
de escombros, pero prin-
cipalmente a la construc-
ción de 15 nuevas viviendas 
que sufrieron daños tota-
les en esta población, según 

informó el comandante de 
la 44/a. zona militar el gene-
ral de brigada Diplomado de 
Estado Mayor Raúl Guere-
ca Valenzuela, quien está al 
mando de los más de 400 
elementos que se encuen-
tran realizando trabajos de 
apoyo a la población.

El personal en construc-
ción que arribó a este punto 
de la costa ayer, se suman a 
los casi 500 elementos que 
ya realizan trabajos de apo-
yo a la comunidad desde el 
primer día del sismo, según 
informó el general Guere-
ca Valenzuela, quien se 
encuentra al mando de todo 
el personal militar que hay 
en la zona de Jamiltepec, 
Pinotepa Nacional y comu-
nidades aledañas donde el 
sismo provocó los mayores 
daños.

El general al mando 
informó que el personal de 
construcción recién llegado 
proviene del sexto batallón 
de ingenieros de Combate 
6/o BIC. Con sede en la ciu-
dad de Chilpancingo, Gue-
rrero, ellos se encargarán en 

la remoción y demolición de 
los escombros de las casas 
con daños totales, en esta 
primera etapa de dos que se 
realizarán para la construc-
ción o reconstrucción de las 
15 viviendas con daños tota-
les registradas en este muni-
cipio.

El personal constructor 
viene con equipo de maqui-
naria pesada, dos cargado-
res frontales, uno con retro 
excavadora y otro articu-
lado, dos volteos para aca-
rreo de material y herra-
mientas de construcción, 
además de un camión cis-
terna, un camión de carga 
cinco ruedas con cama baja 
y una torre de iluminación, 
los trabajos darán inicio de 
manera inmediata, según 
informó el comandante de 
la 44 zona militar.

Aunado a estas labores 
de reconstrucción, el Ejér-
cito mantiene atención per-
manente en el albergue ubi-
cado en la unidad deportiva 
de esta población, se insta-
ló una cocina comunitaria 
que proporciona 232 racio-

-
dos que se encuentran alo-
jados en este albergue, asi-
mismo, brindan atención 
médica en diferentes pun-
tos de las poblaciones afec-
tadas, además de que todo 
el personal desplegado que 
se dedica a la remoción de 
escombros y recuperación 
de bienes en toda la zona 
afectada.

El general de brigada 
Raúl Guereca señaló que 
continuarán con estos tra-
bajos de apoyo a la ciuda-
danía como normalmen-
te lo hace el Ejército Mexi-

cano en estas contingencia, 
sin embargo, señaló tam-
bién que hay órdenes pre-
cisas del Secretario de la 
Defensa Nacional el Gene-
ral, Salvador Cienfuegos 
Zepeda de paliar y resar-
cir el daño provocado con 

el pueblo malacatero, con 
el accidente del helicóptero 
que provocó la muerte de 13 
personas, provocando dolor 
no solo en las familias afec-
tadas, sino a todo el pue-
blo quienes se encuentran 
impactados con tal tragedia.

También brindan atención médica gratuita a la población.

El personal recién llegado se suma a los casi 500 elementos que ya trabajan en la zona.
En la visita del gobernador Alejandro Murat, se dispuso a servir unas raciones de alimentos 

preparados por elementos del Ejército.
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Recorren comunidades 
afectadas por el sismo

Federación ha 
destinado más 
de 15 mmdp a 
Oaxaca; anun-
cia acciones 
de apoyo a 
damnificados

CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ

E
l secretario de 
Desarrollo Social, 
Eviel Pérez Maga-
ña  y el gobernador 

del estado realizaron ayer 
un nuevo recorrido por los 
municipios de Santiago 
Jamiltepec y Santa María 
Huazolotitlán, para super-
visar  el despliegue de accio-

-
cados por el sismo del vier-
nes pasado.

Enfatizó que ante la 
fuerza de la naturaleza, el 
gobierno de la República 
y los oaxaqueños respon-
derán con determinación y 
unidad para enfrentar cual-
quier tipo de adversidades 
(de la naturaleza).

Dijo que la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
desplegará acciones y recur-
sos para que las comunidades 
que sufrieron los estragos del 
sismo de 7.2 grados de inten-
sidad retornen lo más pronto 
posible a la normalidad.

Informó que se activará el 
Programa de Empleo Tem-
poral Inmediato (PETI), a 

se garantice el abasto de ali-
mentos y Liconsa distribui-

la población de los munici-
pios de la región de la Costa.

Anunció la instalación de 
tres comedores comunita-
rios: dos, en Santiago Jamil-
tepec, y uno, en Santa María 
Huazolotitlán, que atende-

alimentos sanos y calientes 
de esas dos comunidades.

El titular de la Sedesol 
reiteró que se cumplirá el 
compromiso del presiden-
te de la República, Enri-
que Peña Nieto de atender 
la emergencia para que no 
falte agua, ropa, alimentos 
y atención médica en cada 
una de las comunidades.

De la misma manera ano-
tó que en Pinotepa Nacio-
nal, lugar del epicentro del 
sismo, se instalarán en bre-
ve otros cuatro comedores 
comunitarios, con lo que a 

en funcionamiento un total 
de 200 en la entidad.

Ante pobladores coste-
ños Pérez Magaña resaltó 
que la etapa de emergencia 

-
cias al trabajo coordinado 
entre las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno.

El responsable de la 
política social del país les 
pidió,  “tengan la certeza de 

que vamos a estar muy cer-
ca de ustedes, trabajando 
todos los días y recorrien-

de superar la emergencia y 
comenzar la recuperación”.

DESTINA FEDERACIÓN MÁS 
DE 15 MMDP A OAXACA

Recordó que el gobier-
no de la República  destina-
rá este año, cerca de 15 mil 
millones de pesos para el 
desarrollo social del estado 
y que 10 de cada 100 pesos 
del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura 
Social (FAIS), que se apli-
can a nivel nacional, serán 
aplicados en Oaxaca. 

Dijo que ello implica 
recursos por más de 7 mil 
millones de pesos para el 
estado en el presente año.

El secretario Eviel Pérez 
Magaña, confirmo que el 
personal de la secretaría a 
su cargo, y que incluso él, 
estará presente para aten-
der las demandas de los 
oaxaqueños. “Por eso esta-
remos aquí todas las veces 
que sean necesarias”.

Sostuvo que Oaxaca es 
el segundo estado con más 

establecimientos y con 
mayor número de tiendas 
Diconsa, con 252; en donde 
9 de cada 10 adultos mayo-
res son beneficiarios del 
Programa de Pensión para 
Adultos Mayores que ins-
trumenta la dependencia.

Además, comentó, en la 
presente administración 

-
nes de pesos en el Progra-
ma de Estancias Infantiles, 

padres o madres de familia.
“Los oaxaqueños no 

están solos, tienen todo el 
respaldo del gobierno de 
la República. Necesitamos, 

unidos, gobierno y comu-
nidades para que juntos 
enfrentemos los retos por 
difíciles que éstos sean”, 
pronunció.

Reconoció el trabajo, 
“siempre valiente y decidi-
do, de las Fuerzas Armadas, 
no sólo en la operación de los 
albergues, sino en todo lo que 
implica atender esta contin-
gencia; siempre son los pri-
meros en llegar y los primeros 
en responder cuando México 
los necesita, con gran com-
promiso y patriotismo”.

Visita Murat 
de nuevo

Jamiltepec
MARICRUZ MARTÍNEZ 

SANTIAGO JAMILTE-
PEC.- Visita el gobernador 
del estado Alejandro Murat 
Hinojosa por segunda vez 
la zona más afectada por el 
sismo, Río Verde, Jamilte-
pec y Huazolotitlán fueron 
las poblaciones que el man-
datario visitó en compañía 
de funcionarios de Protec-
ción Civil, salud, educación 
y demás dependencias que 
requieren de su atención en 
esta zona del sismo.

Este miércoles cinco días 
después del sismo y de la 
tragedia en Jamiltepec, el 
gobernador del estado visi-
tó las zonas dañadas por el 
fenómeno, su primera visita 
se dio el sábado pasado un 
día después de la tragedia 
registrada con el desplome 

-
za Aérea, en esa visita acu-
dió exclusivamente a dar el 
pésame a los familiares de 
las víctimas mortales.

Este martes pasado acu-

accidente que se encuentran 
-

laria en la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 

-

por este accidente, esa visita 
-

cer porque trabajadores de la 
salud comenzaron a manifes-
tarse en el nosocomio por su 
llegada.

Su visita a la zona de 
Jamiltepec y Pinotepa 
según dijo fue con el obje-
tivo de constatar los daños 
en las viviendas, demostrar 
a los ciudadanos que no 
están solos, que su gobier-
no responderá de acuer-
do a lo necesario, según los 
reportes preliminares son 
más de cuatro mil viviendas 
que sufrieron daños parcia-
les, las casas con daños tota-
les se registraron en Jamil-
tepec que son 15 y el Ejército 
a estas familias les recons-
truirá viviendas nuevas.

En su visita se entrevis-
tó con elementos del Ejér-
cito quienes aplican el plan 
DN-III-E  en las comunida-
des que requieren el apoyo 
para el retiro y demolición 
de escombros.

Se entrevistó y agradeció al personal del Ejército.

Eviel Pérez 
Magaña y 
Alejandro 
Murat 
Hinojosa, 
durante el 
recorrido 
por Santiago 
Jamiltepec y 
Santa María 
Huazolotitlán.



POCHUTLA 15DE LA COSTAJUEVES 22 de febrero de 2018, Puerto Escondido, Oax.

Lista, elección agraria en Tonameca
Se imprimirán 800 boletas, mismas que serán revisadas desde el día anterior a la 
elección, se dispondrán de dos mesas receptoras de votos, contando como obser-

vadores un representante de cada candidato

ARCHIBALDO GARCÍA

S
anta María Tona-
meca. - Tres can-
didatos al cargo 
de presidente del 

comisariado de los bienes 
comunales de éste núcleo 
agrario se registraron para 
participar en la elección 
interna del próximo día 
cuatro de marzo.

Los candidatos regis-
trados son Antonio Meri-
no Gonzaga por la plani-
lla verde, Margarito Salinas 
Ojeda planilla roja, y Aarón 
Gaspar Gonzaga de la pla-
nilla naranja.

Los acuerdos signados 
por los candidatos y repre-
sentantes de la Procuradu-
ría Agraria (PA) señalan que 
se tomará como referencia el 
Padrón agrario emitido por 
el Registro Nacional Agrario 
(RNA), el cierre de la vota-
ción será a las cinco de la 
tarde del día de la elección, 
el último día de proselitismo 
es el día dos de marzo, así 
como retirar la propaganda 
a 500 metros a la redonda de 
la asamblea general electiva.

Raúl Lucas Cruz, actual 
presidente del comisaria-
do de los bienes comuna-
les detalló que la minuta de 
acuerdos también estipula 

que el parque de maquinaria 
que posee el órgano comu-
nal pare sus labores hasta el 
día de la elección.

Se imprimirán 800 bole-
tas mismas que serán revi-
sadas desde el día anterior 
a la elección, se dispondrá 

de dos mesas receptoras de 
votos contando como obser-
vadores a un representante 
de cada  candidato, la elec-
ción será coordinada por 
una mesa de debates apro-
bada por la asamblea gene-
ral de comuneros.

Por último, Raúl Lucas 
Cruz señaló que se giró una 
petición al residente de la PA 
Amauri Fernández Alvara-

-
sencia de Yesenia Merino 
Gonzaga (visitadora agra-
ria dependiente de la resi-

dencia de la PA) en la asam-
blea electiva, "estamos soli-
citando a la residencia de 
la PA que comisione a otra 
persona, ya que la visitado-
ra Yesenia Merino Gonza-
ga es hermana del candida-
to de la planilla verde Anto-

nio Merino Gonzaga, y allí 
-

reses que puede ser motivo 
de parcialidad y la asamblea 
debe ser transparente y con 
certeza ", concluyó el comi-
sariado de los bienes comu-
nales de Tonameca.

Raúl Lucas Cruz presidente del comisariado de los bienes 
comunales de Santa María Tonameca.

Minuta de acuerdos signada por candidatos a comisariado y funcionarios de la Procuraduría 
Agraria.

Continúan irregularidades en el 
sector Salud, denuncian trabajadores

YADIRA SOSA

A UNOS días de que traba-
jadores levantaran la pro-
testa en la mayoría de las 
unidades médicas de los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), las autoridades 
de la dependencia aún no 
solventan la deuda a ter-
ceros institucionales como 
FOVISSSTE y algunas ase-
guradoras.

Trabajadores de los 
SSO que prefirieron omi-
tir su nombre por miedo a 
represalias, señalaron que 
la institución mantiene en 

la indefensión a miles de 
sindicalizados, por el adeu-
do que no han liquidado las 
autoridades.

“Asistí a mi aseguradora y 
me dicen que desde abril de 
2017 los SSO no han pagado 
y que están en negociación 

-
ro les paguen, como plazo”, 
señaló una de las afectadas.

Recordaron que el adeu-
do de los trabajadores tuvo 
como origen el desvío de 
recursos que autoridades 
realizaron en años anterio-
res, con pleno desconoci-
miento de los sindicalizados.

“Nos dicen que si que-
remos nuestros estados de 
cuenta tenemos que solici-
tarlos a Recursos Humanos 

de los SSO, de preferencia 
por medio del sindicato”, 
señalaron  los inconformes.

En el caso del PENSIO-
NISSSTE, los trabajadores 

autoridades de salud solo 
realizaron pagos hasta el 2 
de julio de 2015, mientras 
que en el FOVISSSTE, el 
último pago se realizó en 

mayo de 2017.
“En mi caso yo solicité la 

suspensión del descuento del 
seguro individual y  me infor-
man que desde abril están 
canceladas muchas pólizas 
de seguros, pero en mi esta-
do de cuenta me siguen des-
contando aunque no lo depo-

-
rió otro trabajador.

Ante estas irregularida-
des, exigieron al Gobier-
no estatal actuar con rapi-
dez y solucionar de mane-
ra inmediata la problemáti-
ca y adeudos con los terce-
ros institucionales, así como 
vigilar quiénes siguen con 
las mismas prácticas de des-
vío de recursos en servicios 
de aseguradoras.
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Los bomberos sofocaron las llamas.

SANTIAGO LÓPEZ

JUCHITÁN.- BOMBEROS 
lograron controlar y apagar 
en su totalidad una bodega 
que en su interior contenía 
material reciclable.

Este conato de incendio 
de acuerdo con Protección 
Civil de Juchitán ocurrió 
esta madrugada en don-
de presumen que un corto 
circuito pudo ser la causa 

-
ción que casi terminó con 
el material en su mayoría 
plástico que se encontraba 
almacenado.

Los vecinos de alertaron 
a los bomberos que al inte-
rior de una vivienda parti-
cular ubicado en el callejón 

de los Sauces de la Segunda 
Sección ardía dicha bodega 
y que amenazaba con pro-
pagarse. Al llegar controla-
ron el incendio aunque no 
se reportaron víctimas que 
lamentar, solo daños mate-
riales producto de la quema 
del plástico.

Los tragahumo tuvieron 
que ingresar y remover el 
pastico entre los escom-
bros para apagar el incen-
dio en su totalidad y evitar 

volviera a calcinarse.
La propietaria del lugar 

dijo desconocer los motivos 
del incendio, pero pidió que 
se investigue porque pudo 
haberse provocado por los 
mismos vecinos del lugar.

Arde bodega 

SANTIAGO LÓPEZ

JUCHITÁN.- UN adul-
to mayor que se traslada-
ba a bordo de su bicicleta 
perdió el equilibrio y cayó 
aparatosamente quedan-
do inconsciente.

Este accidente ocurrió a 
las 17:40 horas en la calle 
Corregidora de la Octava 
Sección Cheguigo cuando 
esta persona había salido 
de acuerdo con informes 
de la policía de una cantina 
que se ubica a 200 metros 
de dos ocurrió esta caída.

Los vecinos reportaron 
a la policía que esta perso-
na se subió a su bicicleta y 

Cae de bicicleta

al bajar por una pendiente 
que comunica con el río Las 
Nutrias perdió el control y 
se cayó antes de llegar a una 
esquina.

Iba pasado de copas.

El joven murió tras recibir los machetazos de su consanguíneo.

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O
POCHUTLA.- En
prisión preventi-
va quedó un joven 

que asesinó a macheta-
zos a su medio hermano 
en una comunidad de San 
Baltazar Loxicha, el pasa-
do sábado mientras inge-
rían bebidas alcohólicas.

Después de una acalora-
da discusión que combina-
da con el alcohol entre dos 
medios hermanos termi-
nó en el asesinato de uno 
de ellos y encarcelamien-
to del otro.

Una fuerte discusión al 
calor de las copas provocó 
la muerte de un joven que 
ingería bebidas alcohólicas 
con su medio hermano que 
lo asesinó a machetazos.

Discusión subió de tono
Sebastián  y Esteban, 

ambos, de ocupación cam-
pesinos, bebían de la mis-
ma botella, un poco alco-
holizados comenzaron 
a discutir y a insultarse 
mutuamente frente a su 
madre, María Magdalena.

Durante la discusión, 
Sebastián de 23 años de 
edad no aguantó los insul-
tos y agarró un machete 
y frente a Magdalena, su 
madre, se fue contra Este-
ban de 29 años de edad, 
a quien le asestó varios 
machetazos y lo dejó heri-
do, sangrando en el suelo 

Lo asesinó a 
machetazos 
después de 
beber juntos y 
tras acalorada 
discusión

A prisión preventiva joven 
que macheteó a su hermano

y salió huyendo.
Mientras María Mag-

dalena de 56 años y otra 
mujer quien era la esposa 
de Esteban pedían auxilio 
para ayudar al herido que 
se desangraba; Sebastián 
corrió para no ser atrapado 
por las autoridades.

Cuando personal médi-
co de la comunidad llegó 
para auxiliar al herido, el 
infortunado joven ya no 
contaba con signos vitales 
y fue declarado muerto.

Detienen a Sebastián
Elementos de la Poli-

cía Municipal lograron 
alcanzar a Sebastián y fue 
encerrado en la cárcel de 
la comandancia munici-
pal mientras llegaban las 
autoridades ministeriales 
quienes realizarían las dili-
gencias pertinentes por la 
muerte del Joven.

Quien fuera esposa de 
Esteban señaló directa-
mente a Sebastián como 

el responsable del asesina-
to de su pareja sentimental.

Más tarde, elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) se aperso-
naron en el lugar en la que 
se encontraba el cuerpo de 
quien en vida respondie-
ra al nombre de Esteban, 
quien fuera presuntamen-
te asesinado a machetazos 
por su medio hermano.

Los agentes investiga-
dores, después de recabar 
indicios como prueba del 
asesinato y que hicieran 
el levantamiento del cuer-
po para la realización de la 
necropsia de ley, realiza-
ron la detención de Sebas-
tián, quien fue trasladado 
para ser puesto a disposi-
ción de un Juez de Garan-
tías y se determine su situa-
ción jurídica.

entregado a sus familia-
res quienes le dieron cris-
tiana sepultura; mientras 

tanto, Sebastián es acusado 
por el delito de homicidio 

de alevosía y ventaja por 
el asesinato de su medio 
hermano.

Prisión preventiva
Después de ser presen-

tado ante el Juez de control 
y que unas horas después 
de realizó la audiencia de 
comunicación de imputa-
ción, Sebastián de 23 años 
de edad quedó internado 
en el Reclusorio de ésta ciu-
dad como medida de coer-
ción que el Juez de Garan-
tías le interpuso mientras 
se resuelve su situación 
jurídica.

Serán más de tres meses 
que el Juez de Garantías 
puso como tiempo para que 
tanto la defensa del impu-
tado como la de la víctima 
presenten pruebas sufi-
cientes para que se deter-
mine la culpabilidad.
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Colonos exigen 
condonación de adeudos 

Acudieron al ayuntamiento para ser atendidos sobre este problema y amenazan 
con tomar otras medidas si no les resuelven favorablemente

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Un grupo 
como de unas 20 
personas habitan-
tes de cuatro colo-

-
nas de la presidencia muni-
cipal para pedir una reunión 
con el presidente Fernando 
Bautista Dávila y así exigir 
que les cumpla la promesa 
de condonar los pagos para 
los trámites de regulariza-
ción de las cuatro colonias 
que habitan.

Leticia Antonio Jiménez, 
representante de los habi-
tantes de las colonias Ricar-

do Flores Magón, Sures-
te primera etapa, colonia 2 
de Abril y la colonia Sergio 
Méndez Arceo, explicó que 
formaron un frente con los 
integrantes de esas cuatro 
colonias las cuales están en 
el proceso de regularización.

Dijo que el detalle que sos-
tuvieron con el ayuntamien-
to es que el presidente muni-
cipal en su momento acudió 
a las colonias a prometerles 
que ya no iban a tener más 
gastos para los trámites de 
regularización ya que entra-
rían al proceso de condona-
ción del registro público de la 
propiedad y de catastro por 

lo cual acudieron a la presi-
dencia para continuar con 
ese acuerdo.

Mencionó que tras el paso 
de casi un año y medio no se 
ha dado continuidad a los trá-
mites, abundó que lo que ellos 
requieren es que se les condo-
nen los pagos para la tramita-
ción de catastro y regulariza-
ción, algo que el mismo pre-
sidente les ofreció, por lo cual 
necesitan que se les cumpla el 
ofrecimiento.

Comentó que los gastos 
que esto les puede generar 
oscila entre los 2700 o 2800 
pesos por gastos de inscrip-
ción de catastro y del regis-

tro público de la propiedad, 
en dichos pagos mencionó 
que van incluidos los respec-
tivos impuestos que van eti-
quetados para cada rubro, 
sin embargo, dicha cantidad 
es la que solicitan que les sea 
condonada.

Explicó que el proble-
ma no es la regularización, 
ya que ellos ya cuentan con 
sus escrituras, lo único que 
piden es la integración al 
registro público de la pro-
piedad y de catastro, son 544 
lotes y dentro del polígono 
son en promedio casi 840 
lotes los que están en proce-
so de escrituración.

Necesaria 
intervención de 
la mujer en toma

de decisiones 
La administración 

actual sigue dando 
espacios a las muje-

res para que tam-
bién puedan decidir

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LA inclusión 
de las mujeres durante esta 
administración ha sido de 
primordial importancia para 
el presidente municipal, para 
que puedan emitir sus opi-
niones y formar parte de 
las decisiones que se deben 
tomar tanto en el ámbito 
familiar como en lo social, 
para lo cual ahora el Insti-
tuto Municipal de la Mujer 
fue incluido en el consejo del 
Comité de Desarrollo Social 
y Municipal (CODESOM).

Concepción San Juan 
Cortés, directora del Insti-
tuto Municipal de la Mujer 
expresó que como represen-
tante del instituto fue inclui-
da en la comisión para prio-

de apoyar a las mujeres a 
tomar decisiones en la rea-
lización de trabajos que 
pudieran hacerse en este 

todos los ciudadanos, pero 
las mujeres son las que real-
mente se dan cuenta qué es 
lo que en verdad hace fal-

ta en alguna comunidad 
o colonia.

Dijo que es importante 
también escuchar el pun-
to de vista de las mujeres, 
pues son las que se encuen-
tran en casa o recorren las 
calles, ven que falta para 
mejorar su colonia, su 
comunidad, serán parte 
importante en las reunio-
nes que se hagan con sus 
presidentes de colonia o 
agentes municipales.

Explicó que esa será 
su función, orientar a las 
mujeres a que partici-
pen en las asambleas, que 
aporten ideas que podrían 
ser satisfactorias, ideas que 
quizás a otras personas no 
se le han ocurrido, este tipo 
de apoyo es el que nece-
sitaban las mujeres para 
ser tomadas en cuenta, ya 
que tanto hombres como 
mujeres deben ser con-
siderados de la misma 
manera.

Señaló que está admi-
nistración ha brindado la 

-
tas necesarias para que las 
ideas que tengan las muje-
res sean tomadas en cuen-
ta, para eso fue creado e 
incluido en la comisión el 
instituto municipal de la 
mujer para aportar ideas 
frescas y mejorar el muni-
cipio.
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Dos lesionados y una camioneta 
calcinada, saldo de un choque

De acuerdo con la información que dieron a conocer las corporaciones policiacas, ya se abrió una 
carpeta de investigación para esclarecer los hechos del accidente

SANTIAGO LÓPEZ

M
ATÍAS ROMERO.- Un 
choque entre dos unida-
des de motor dejó como 
saldo dos personas lesio-

nadas de gravedad y una camioneta 
calcinada.

Este accidente ocurrió a las 19:40 
horas en la carretera que comunica a 
Matías Romero a la altura del paraje 
conocido como Pasó Guayabo.

Después del impacto provocó que 
una camioneta comenzara a arder en 
llamas por un corto circuito y poste-
riormente fue consumido en su tota-
lidad.

Bomberos de Matías Romero se 
trasladaron al lugar para sofocar el 

incendio de la camioneta, pero al lle-
gar ya solo quedaban resto de la mis-
ma porque se habían calcinado en su 
totalidad.

Una grúa federal llegó hasta el kiló-
metros 300 para iniciar con las labores 
de remoción de la camioneta que había 
quedado atravesada sobre la carretera 
Juchitán – Matías Romero.

La Policía Federal división caminos 
fue la que se encargó de recabar los 
datos y los daños que dejó este percan-

-
lidad de deslindar responsabilidades.

Se dio a conocer que los involucra-
dos en este percance son de la comu-
nidad de Palomares y Matías Romero 
quienes tendrán que resolver su situa-
ción jurídica. La camioneta quedó hecha trizas.

Una de las unidades involucradas.



DEPORTES 19DEL ISTMOJUEVES 22 de febrero de 2018, Salina Cruz, Oax.

Tigritas se encrespan y se 
quedan en tercer lugar

Para el segundo parcial los jo-
vencitos de Lagartos Jr. B baja-
ron el ritmo de juego y las chicas 
de Tigritas empezaron a cose-
char unidades con gran acierto
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En la disputa por 
el tercer lugar de 
la Liga de Volei-

bol Femenil Tehuantepec 
2ª fuerza que encabeza el 
profesor Cándido Elbbort 
Castillejos en la cancha del 
Barrio Laborío, Tigritas se 
encrespan y rugen para que-
darse en la tercera posición 
en dos sets 26/24 y 25/13 
sobre los Lagartos Jr. B que 
se conformaron con la cuar-
ta escalinata.

disputó el encuentro por el 
tercer sitio donde Las Tigri-
tas volvieron a rugir fuerte y 
sacaron las garras en contra 
de los pequeños Lagartos 

Jr. B, quienes no pudieron, 
levantarse desde el encuen-
tro anterior en donde fue-

-
cados por sus homologas; 
Las Tigritas rápidamente 
empezaron a remontar la 
ventaja, pero los Lagartos 
Jr. B reaccionaron a tiempo 
y se empezaron a emparejar 
en los cartones poniendo en 
aprietos las felinas, quienes 

-
nerse en el set point por 
26/24.

Sin embargo, ya para el 
segundo parcial los joven-
citos de Lagartos Jr. B baja-
ron el ritmo de juego y las 
chicas de Tigritas empeza-
ron a cosechar unidades 
con gran acierto y fueron 
tomando una buena ventaja 
en los scores, para construir 

el triunfo, ya que se hicieron 
dueñas de las acciones sin 
darle oportunidad a los chi-
cos de defenderse, ni de ano-

tar dejándolos muy abajo en 
los cartones por 25/13 y con 
esto las Tigritas se adjudica-
ron el tercer sitio.

Alinearon por los Lagar-
tos Jr. B Osman, Fernan-
do, Felipe, Tony, Alexis, 
Froilán, Alain y Alexis; por 

las Tigritas hicieron lo pro-
pio con: Rosalba, Eunice, 
María, Zaira, Paulette, Gua-
dalupe, María y Zuleyma.

Tigritas aseguró los saques.

Tigritas afianzó la 3a posición.

Regular el primer parcial. Lagartos aguantó el primer set.
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Lagartas D campeonas en
2ª fuerza del voleibol

El segundo 
parcial prác-

ticamente 
fue copia del 
primero, las 

chicas de Los 
Vastos no pu-
dieron labrar 

el camino para 
llegar a empa-

rejar

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC. – 
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Lagartas D campeonas.

Palabras del Lic. Giovanni. Rocío Cruz recibe trofeo de campeonas.Tigritas 3er lugar.
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Hallan camionetas de huachicoleros
Localizaron cuatro camionetas con re-
porte de robo y contenedores con más 
de once mil litros de hidrocarburo

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec. -Un nue-
vo golpe ases-
tó el personal de 
la Secretaría de 

Seguridad Pública del Esta-
do en la región de la Cuen-
ca del Papaloapan al lograr 
el aseguramiento de cuatro 
camionetas con reporte de 
robo y más de once mil litros 
de hidrocarburo, esto en la 
zona de Almolonga perte-
neciente a San José Coso-
lapa, Oaxaca.

En su reporte la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca del Estado dio a conocer 

que alrededor de las cuatro 
-

tos a la región de la Cuenca 
del Papaloapan, efectuaban 
recorridos de vigilancia por 
la zona de cañales en Almo-
longa perteneciente a San 
José Cosolapa cuando de 
pronto observaron cuatro 
camionetas entre el monte.

-
ron de sus patrullas y revi-
saron la zona sin encon-
trar a nadie en los alrede-
dores, las unidades son una 
camioneta marca Ford de 
color blanco modelo 2008 
con placas XV42376, dicha 
unidad llevaba u6 contene-

Una de las cuatro unidades que fueron halladas en el lugar.

Acusado de violaciónFLORIBERTO SANTOS

ACUSADO DEL delito de 
violación, Justino o Agus-
tín, fue detenido por ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones y lle-
vado ante un juez de control.

Justino o Agustín, fue 
capturado en cumplimien-
to a una orden de aprehen-
sión que libró en su contra 
el juez de control de los Juz-
gados de Control del Circui-
to Judicial de Valles Cen-
trales, con sede en Tanivet.

Esta persona, de 39 años 
de edad, fue aprehendida 
en la ranchería denomina-
da El Colorado, pertene-
ciente a San Pablo Güilá, 
Tlacolula de Matamoros.

En contra de Justino 
radica la causa penal núme-
ro 099/2018, en la que se 
cita que Justino es proba-
ble responsable del delito 
de violación agravada, pre-
cisó personal de la Fiscalía 
General del Estado.

Desde la audiencia de 
control de detención las 

comparecencias han sido 
decretadas privadas, por 
ello se desconocen detalles 
del acto delictuoso.

Se indicó que durante la 
comunicación de la impu-

-
cientes como para solici-
tar la vinculación a proceso.

El  imputado estu-
vo acompañado en todo 
momento de un defensor 
de oficio y por supuesto 
que tan pronto se le detu-
vo se le explicaron sus dere-
chos y se le canalizó a certi-

agentes que participaron en 
el arresto.

Ayer se dio a conocer 
que será en las próximas 
horas cuando se determi-
ne la situación jurídica de 
Justino o Agustín, a quien 
se le impuso como medida 
cautelar la prisión preventi-
va, la cual deberá ser ataca-
da en el Centro de Reinser-

ción Social número 1, con 
sede en Santa María Ixcotel, 

municipio de Santa María 
Ixcotel.

dores con capacidad de mil 
litros cada uno, todos lle-
nos con hidrocarburo, otro 

vehículo es una camioneta 
Ford F350 modelo 2006, 
en esta unidad transpor-

taban cuatro contenedores 
también con capacidad de 
mil litros llenos con el mis-

mo combustible.
La otra camioneta es una 

Ford de color blanco mode-
lo 1997, esta camioneta lle-
vaba dos contenedores de 
mil litros, pero vacíos y una 
camioneta Ford F150 cabi-
na y media en la cual lle-
vaban un contenedor de 
mil litros lleno del mismo 
hidrocarburo, las cuatro 
unidades al ser revisadas 
en el sistema nacional de 
plataforma México arrojó 
que cuentan con reporte de 
robo vigente.

Sobre este caso no hubo 
ninguna persona detenida, 
las camionetas y el hidro-
carburo fueron llevados a 

-
ría General de la República 
en donde quedaron a dispo-

que se inicie con las investi-
gaciones correspondientes.

Justino o Agustín, fue capturado. 

Se lesiona
SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana atendieron a un joven 
quien resultó lesionado de 
ambas piernas al caer apa-
ratosamente de su motoci-
cleta.

Este accidente ocurrió a 
las 05:00 horas sobre la calle 
Morelos de la colonia Hidal-
go Oriente de esta ciudad.

Los vecinos que presen-
ciaron esta caída dijeron que 
este joven circulaba a exceso 
de velocidad con dirección 
hacia la colonia Petrolera.

Pero al llegar a la altura 
de la tienda Morris perdió el 
control y salió disparado de 
su motocicleta cayendo vio-
lentamente para golpearse 
contra el pavimento.

La moto quedó desecha 
del encontronazo y esta per-
sona no podía incorporarse 
debido a que se lesionó la 
rodilla y piernas.

Los paramédicos de la 
Cruz Roja tuvieron que tra-
tar de estirarle ambos pies 
para saber si no hubo alguna 
fractura. Posteriormente fue 
necesario canalizarlo al hos-
pital general con especiali-
dades médica donde quedó 
internado.

-
cado como Julio César Dávila 
Hernández quien dijo tener 
su domicilio en la colonia 
Petrolera de esta ciudad. 

El hombre fue atendido por 
personal de la Cruz Roja.
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SERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ.- Una 
camioneta pasajera que era 
conducida a gran velocidad 
el chofer perdió el control 
del volante saliéndose del 
camino y terminó por que-
dar varado en un terreno 
plano resultando ileso al 
igual que los pasajeros, esto 
en carretera que conduce a 
la población de Huazantlán 
del Río perteneciente a San 
Mateo del Mar.

En el reporte dieron a 
conocer que los automóvi-
les involucrados fueron una 

Salen ilesos de accidente vialLos pasajeros, lue-
go del susto, se ba-
jaron de la unidad 
para transbordar 
otra que los llevara 
a su destino

camioneta de pasaje y carga 
de color blanco de la Marca 
Nissan tipo redilas al servi-
cio de alquiler denominado 
Autotransportes Ikoots con 
número económico 03-204 
y con placas de circulación 
1-RTN-994 del Estado se 
había salido de la carretera.

El reporte generó la 
movilización de los elemen-
tos municipales de la pobla-
ción de San Mateo del Mar 
y de los paramédicos de la 
Cruz Roja así como de via-
lidad.

Los uniformados, se 
percataron que los pasa-
jeros uno a uno estaban 
abordando otra camione-
ta pasajera para llegar a su 

Salina Cruz.

Se apersonaron elemen-
tos de vialidad al lugar a 
bordo de una patrulla, 
quienes comenzaron con 
las indagatorias correspon-
dientes y señalaron que el 
motivo del accidente fue un 
descuido del conductor.

Afortunadamente el 
chofer logró estabilizar-
la la unidad lo que resul-
tó que ninguno resultara 
lesionado.

Por lo tanto, no fue nece-
sario el llamado de los para-
médicos al lugar.

Los de vialidad hicieron 
el llamado del chofer de 
grúa de la empresa Bady,  
para que mediante su uni-
dad de motor realizara las 
maniobras para remolcar-
la al corralón correspon-

El chofer logró salir ileso del accidente automovilístico. 

diente donde permanecerá 
en resguardo en lo que se 

deslinde responsabilidades, 
siendo los daños materiales 

estimado por la autoridad 
en varios miles de pesos.

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- 
Una persona del 
sexo masculino 
quien es conocido 

como uno de los integrantes 
del Escuadrón de la muerte, 
fue auxiliado por paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na, sobre las vías del Ferro-
carril y carretera Costera en 
la colonia Lomas de Galin-
do, luego que un grupo de 
vecinos pidieran el auxilio.

El reporte ocasionó una 
fuerte movilización policia-
ca y de auxilio quienes has-
ta el lugar indicado llegaron 
los municipales, por encon-
trarse cerca de la zona en 
mención y después la ambu-

lancia de la Cruz Roja Mexi-
cana, quienes al ver al hom-
bre tirado boca arriba con 
un block debajo de la cabeza 
utilizado como almohada.

Visualizaron a un grupo 
de personas que se dedi-
can a ingerir alcohol casi a 
diario así que de inmedia-
to lo valoraron tomándo-
le el pulso, informando que 
se encontraba desmayado 
y bajo congestión alcohóli-
ca, pero delicado de salud.

Mientras que los resca-
tistas valoraban al hombre, 
los vecinos argumentaron a 
los municipales que el lesio-
nado, es conocido por ser 
colono de Lomas de Galin-
do y de nombre Francisco 
Albino Pérez, que había sido 

Atienden a hombre golpeado
De acuerdo con el testimonio de 
algunos vecinos, un hombre que 
vestía playera roja lesionó al 
inofensivo hombre

golpeado por un tipo de pla-
yera roja y como señas solo 
dijeron que traía consigo 
una mariconera en la cin-
tura y que después de haber-
lo empujado cayó golpeán-

dose en la cabeza quedan-
do inconsciente, después de 
ello, el delincuente se echó a 
correr con rumbo al parque 
de la colonia Jesús Rasgado 
por toda la vía.

Se llevaron un susto por-
que al acercarse al ebrio, lo 
movieron sus compañeros 
y le hablaban pero no reac-
cionaba por eso pidieron el 
auxilio.

Una vez que los socorris-
tas terminaron de valorarlo, 
lo acostaron en una camilla 
y lo trasladaron al Hospital 
más cercano para ser aten-
dido clínicamente.
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Tres heridos y tres muertos
De acuerdo con el reporte de los paramédicos de la Cruz Roja, los lesionados fueron trasladados a 

hospitales cercanos para ser atendidos debido a las heridas que presentaban

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- Tres 
personas perdieron 
la vida y tres resulta-
ron heridos de gra-

vedad tras volcarse el taxi 
en que viajaban cuando se 
desplazaba por la Carrete-
ra Federal Transístmica a 
800 metros, antes de lle-
gar a la población de Ran-
cho Grande, perteneciente 
a San Blas Atempa.

Todo comenzó a las 
05:31 horas aproximada-
mente, cuando en una lla-
mada al número de emer-
gencia 911 fueron informa-
dos que un taxi tipo Tsuru,  
se había salido de la carre-

-
do entre las aguas del canal 
de riego.

Dicho reporte ocasionó 
una fuerte movilización 
policiaca tanto municipal y 

-
-

dad de la llamada,  quienes 
desde lejos se percataron 

de un taxi dentro del agua.
El auto señalado se tra-

taba de un vehículo tipo 
Tsuru habilitado como taxi 
de color verde con blanco, 

perteneciente a la ciudad 
de Juchitán, del sitio San 
Vicente con número eco-
nómico 1424 con placas de 
circulación 53-01-SJK del 

Estado.
Las primeras indagato-

rias de la Policía Municipal 
de San Blas Atempa, quie-
nes se encontraban res-

guardando el lugar, esta-
blecieron que la razón de 
la volcadura fue que el con-
ductor de la unidad al pasar 
por el puente, perdió el con-
trol del volante y se salió de 
la cinta asfáltica para lue-
go volcarse y caer al canal 
de riego.

Lugar donde se aprecia-
-

do, mientras que los lesio-
nados intentaban salir 
nadando, por lo que fue-
ron ayudados por los uni-
formados.

También en ese momen-
to venía arribando al lugar 
una ambulancia de la Bene-
mérita Cruz Roja cuyos 
paramédicos comenzaron 
a valorar a las personas y 
corroboraron que tres se 
encontraban gravemente 
lesionados,  entre ellos la 
niña Flor Idalia de 10 años 
de edad, Miguel de 38  años 
de edad  y la otra persona no 
dieron a conocer sus gene-
rales,  asimismo, manifes-
taron que uno de los resca-

tados ya se encontraba sin 
los signos vitales, de nom-
bre Francisca de 30 años 
de edad, quien fue recono-
cida por su hija quien via-
jaba con ella en la unidad 
siniestrada.

Al menos todavía en ese 
momento no se tenía los 
datos de los otros dos  cuer-
pos que se encontraban en 
el interior del taxi, quienes 
estaban siendo rescatados.

Según las primeras inda-
gatorias las personas que 
venían viajando en el inte-
rior del taxi son y eran de 
origen salvadoreños.

El lugar fue acordonado 
por personal de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones, quienes comenza-
ron a realizar las indaga-
torias correspondiente y 
después de las pesquisas 
los cuerpos fueron tras-

que les realicen la necrop-
sia de ley, donde estarán 
en espera de sus familia-
res los reclamen.

Los paramédicos dieron a conocer que tres personas ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo a los reportes, los tripulantes eran de origen salvadoreño, por lo que esperan la 
identificación de los cuerpos.

La unidad cayó a un canal de riego con todo y los pasajeros a bordo, por el impacto tres 
murieron.
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ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Ayer 
por la mañana 
sujetos provistos 
de armas de fue-

go, ejecutaron a balazos al 
gerente de una empresa 
dedicada a la venta de made-
ras, justo en el momento en 
que desayunaba en un pues-
to ubicado a un costado de 
la empresa que dirigía, has-
ta el momento se desconoce 
la causa del móvil, pero las 
autoridades ministeriales 
ya trabajan en el caso para 
intentar esclarecerlo.

Fue alrededor de las sie-
te de la mañana con cua-
renta minutos cuando 
sujetos armados, llega-
ron a la esquina del boule-
vard Benito Juárez esqui-
na con la calle 2 del frac-
cionamiento Costa Verde 
y sin mediar palabra algu-
na, comenzaron a disparar 
a quema ropa contra una 
persona que se encontraba 
desayunando en un puesto 
de tamales que diariamen-
te y desde muy temprana 
hora realiza su vendimia 
en ese lugar.

La víctima murió de 
manera instantánea ya que 

Ejecutan a gerente de 
empresa maderera

Sujetos arma-
dos lo bala-
cearon cuando 
se encontraba 
desayunando 
en un puesto 
de tamales en 
Costa Verde

los disparos fueron direc-
tos a la cara y cabeza, los 
sicarios se dieron a la fuga 
de la zona ante los gritos 
desesperados de las perso-
nas que, para ese momen-
to, estaban también desa-
yunando en el lugar, veci-
nos y comerciantes una vez 
ocurrido el ataque arma-
do comenzaron a asomarse 
para ver la trágica escena de 
la persona abatida.

Mucho tiempo después 
-

do vía telefónica desde el 
primer momento a la poli-
cía, los oficiales munici-
pales acudieron al lugar 
del asesinato para acor-
donar el área, sin embar-
go, para cuando esto ocu-
rría las personas que rea-
lizaban su venta de comi-
da ya habían levantado y se 
habían retirado del lugar 
a bordo de un taxi, esto 

alguna intervención con 
las autoridades.

Personal de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes acudieron para reca-
bar la información sobre lo 
acontecido, el fiscal reco-
gió la información necesa-
ria junto con personal de 
servicios médicos periciales 

para posteriormente solici-
tar el traslado del cadáver al 
descanso municipal en don-
de le practicarían la necrop-
sia de rigor.

Minutos más tarde, 
el cuerpo del infortuna-
do fue reconocido con 

el nombre de Alejandro 
Pérez Pérez de 43 años 
de edad, era originario 
de Ixtlán de Juárez y era 
el gerente de la maderería 
denominada la Asunción 
ubicada a unos cuantos 
metros del lugar de la eje-

cución y de la cual llevaba 
apenas unas semanas de 
haberse inaugurado.

Hasta el momento se des-
conoce el móvil del crimen, 
pero las autoridades minis-
teriales ya trabajan en el 
caso, esta es una ejecución 

mas que se da en la ciudad 
de Tuxtepec y es una más 
que se suma a la lista de los 
legajos de investigación que 
existen por crímenes violen-
tos descontrolados que se 
siguen dando en la Cuenca 
del Papaloapan.

El hombre quedó tendido en la calle tras los impactos de bala. Ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los culpables.

Acordonaron el área para que se llevaran a cabo las pesquisas. Apenas se disponía a comer una torta de tamal que había comprado.


