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DAMNIFICADOS 
VAN CONTRA 
BANSEFI Y SEDATU 

MUERE GANADO 
EN EL ISTMO 

Integrantes de la Red Regional de Vecinos 
Afectados por el Sismo “GuindísanuXquídxi-
nu”, se manifestaron en las instalaciones de 
Bansefi  en esta ciudad, en apoyo a las per-
sonas que han sufrido maltrato y abusos por 
parte del personal del banco  PÁGINA 6

La muerte de ganado en la región del Istmo 
se registra por diversos motivos, pero en el 
caso de las dos cabezas que murieron en 
Ixtaltepec, ha generado una inquietud de los 
ganaderos PÁGINA 3

JUCHITÁN

JUCHITÁN

SALINA CRUZ

MILES SE QUEDARÁN 
SIN AGUA

Darío Toledo Cabrera, administrador del Sistema de Agua Potable, confi rmó 
la suspensión del suministro de agua a Salina Cruz. Lo anterior se debe a 
una ruptura en la línea general que abastece al tanque principal PÁGINA 4
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Nace en Jalapa, Vera-
cruz, José Joaquín de Herrera, 
quien fue Presidente interino de 
México en septiembre de 1844; 
y constitucional del 6 de diciem-
bre de 1844 al 30 de diciembre 
de 1845; y del 3 de junio de 
1848 al 15 de enero de 1851.

El químico y físico inglés 
Henry Cavendish descubre el 
hidrógeno.

1997. Científicos escoceses 
comunican la clonación de una 
oveja llamada “Dolly” a partir 
de una célula adulta de su espe-
cie en julio de 1996.

La aspirante a la presidencia de 
México, Margarita Zavala, sostuvo una 
conversación en Noticieros Televisa 
con Carlos Loret de Mola, Ana Fran-
cisca Vega y Enrique Campos luego 
de haber dado a conocer que para ser 
candidata independiente.
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C
iudad de México.- 
Una científica mexi-
cana realizó cubiertas 
comestibles nanolami-

nadas con extracto de hojasén, 
para alargar la vida de anaquel del 
tomate, así como reducir las mer-
mas durante su traslado y comer-
cialización.

El proyecto fue desarrollado 
por la alumna de doctorado en 
parasitología agrícola de la Uni-
versidad Autónoma Agraria Anto-
nio Narro (UAAAN), Esperan-
za Salas Méndez, quien explicó 
que este tipo de cubiertas se usan 
para mantener la calidad de fru-
tas y hortalizas.

Agregó que su aplicación gene-
ra un microclima que favorece la 
prolongación de la vida útil. Las 
cubiertas están creadas por una 
matriz polimérica, mismas a las 
que se pueden agregar ingredien-

Elaboran cubiertas comestibles
 para alargar vida de tomates

tes activos como antioxidantes, 
que favorezcan la conservación de 
los alimentos.

En entrevista con la Agencia 
Informativa del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), Salas Méndez explicó que las 
cubiertas nanolaminadas tienen 

mayores ventajas en comparación 
con las convencionales.

“Presentan mejor estabilidad 
física en condiciones de medio 
ambiente extremo, proporcio-
nando, además, una mejor esta-
bilidad química a los compuestos 
activos incorporados y un mayor 

control al momento de la libera-
ción de estos”, mencionó.

Destacó que dichas caracterís-
ticas se deben a la posibilidad de 
manipulación del grosor de las 
nanocubiertas y propiedades pro-
tectoras de las capas. Otra ventaja 
es el uso de menos principio acti-

el sabor del fruto.
Salas Méndez refirió que las 

cubiertas se hacen mediante la 
técnica “capa por capa” a nanoes-
cala, las cuales mejoran las propie-
dades de barrera a los gases debi-
do a su estructura, esto, obstacu-
liza la migración de las molécu-
las de gas en el fruto, a través de 
la nanocubierta.

La especialista dijo que la incor-
poración del extracto de la planta 
del semidesierto de Coahuila, pro-
porciona propiedades antioxidan-
tes y antimicrobianas.
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Muere ganado en el Istmo por 
el Mal de Paleta o Derriengue

Aseguran que la muerte de ganado es por irresponsabilidad de los 
productores y no representa un peligro para la salud pública

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- La muer-
te de ganado en la 
región del Istmo se 
registra por diversos 

motivos, pero en el caso de 
las dos cabezas que fallecie-
ron en Ixtaltepec, ha gene-
rado una inquietud de los 
ganaderos, porque podría 
ser por el mal de Paleta o 
Derriengue, indicó Jorge 
López Guerra, Presiden-
te de la Unión Ganadera 
Regional del Istmo.

Explicó que debido a 
esta situación se solicitó la 
intervención de la Comisión 
México-EU para la preven-
ción de la Fiebre Aftosa y 
otras enfermedades (CPA), 
quienes llevaron a cabo la 
verificación ocular y con-

-
ta un riesgo para la salud 
pública.

Dijo que se confirmó 

que la muerte del ganado se 
debió a la irresponsabilidad 
de los productores, quienes 
no llevaron al pie de la letra 
el calendario de vacunación 
de prevención de las enfer-
medades del ganado que tie-
nen a cargo animales.

“Se les sugirió que se les 

aplique de manera inmedia-
ta la vacuna contra la Fie-
bre Carbonosa, causada por 
BacillusAnthracis, bacteria 
altamente patógena que 
afecta a animales domés-
ticos y al hombre”, destacó.

Mencionó que de mane-
ra conjunta con el Gobier-

no del Estado, Sagarpa y los 
productores, se acordó una 
campaña de vacunación en 
la zona en donde se han 

El Mal de Paleta es 
una bacteria que se 

da por la falta de 
atención y cuidados 

al ganado, además de 
que el cambio brusco 
de la temperatura de 
igual manera afecta a 
los animales y reduce 
el efecto de la vacu-

na, pero, no represen-
ta un peligro para las 

personas”

Se les sugirió que se 
les aplique de manera 

inmediata la vacu-
na contra la Fiebre 

Carbonosa, causada 
por BacillusAnthracis, 

bacteria altamente 
patógena que afecta a 
animales domésticos 

y al hombre”
Jorge López Guerra

Presidente de la Unión Gana-
dera Regional del Istmo

“
“registrado la muerte de los 

animales, esto con el objeti-
vo de frenar el problema, de 
manera simultánea se esta-
rán vacunando los animales 
de diez municipios contra la 
Brucelosis para proteger la 
zona de manera preventiva.

Señaló que es necesario 
que las comunidades istme-
ñas estén tranquilas, y no 
crean en la desinformación 
que vertieron algunos pro-
ductores de Ixtaltepec en los 
medios de comunicación.

“El Mal de Paleta es una 
bacteria que se da por la fal-
ta de atención y cuidados al 
ganado, además de que el 
cambio brusco de la tempe-
ratura de igual manera afec-
ta a los animales y reduce el 
efecto de la vacuna, pero, no 
representa un peligro para 

las personas”, indicó.
Finalmente, López Gue-

rra dijo que las vacunas tie-
nen un costo de 35 pesos, al 
aplicarse al ganado, el cos-

con cincuenta centavos por 
animal, mientras que, en las 
veterinarias el frasco cuesta 
cien pesos.

Explican que el ganado debe de contar con las vacunas.

En un principio se había dado a conocer que se trataba de muerte por enfermedad, pero poste-
riormente lo desmintieron.

Jorge López Guerra explica que la muerte de las dos cabezas de ganado fue responsabilidad de 
los dueños.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Darío Toledo Cabre-
ra, administrador 
del Sistema de Agua 

-

a Salina Cruz. Lo anterior 

línea general que abastece 

En ese sentido, dijo 
que esta avería se debe 
a los últimos temblores 
que se han registrado en 

-
-

vocado que las tuberías 
se muevan del su lugar 

-
voca que se fracturen con 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ. A cinco 
meses del devastador terre-

Ignacio Zaragoza, la recons-

-
minado.

-

el estado físico del mercado 
-

lizar a detalle las condicio-
nes en las que se encontra-

-

de gestiones con el gobier-

comenzar con los trabajos.
Aunque, dijo “no ha 

-
trario hemos tenido que 

-
nes se dedican a esa activi-
dad como motor de la eco-
nomía local”.

Es un mercado bastante 
-

-
dedores, quienes han teni-

Avanzan trabajos del mercado de Salina Cruz
El mercado albergaba a más de 500 locatarios y unos 700 más en los alrededores, 
quienes han tenido que ser desplazados para poder realizar los trabajos con seguridad -

ciantes fueron reubicados 

autoridad quisimos. Por el 
contrario, era necesario su 

de alto riesgo que se reali-
zarían”.

más estará concluido al cien 

-

-

realicen la vendimia”.

estos trabajos que realiza 

-
diciones el mercado muni-

Se quedará sin agua Salina Cruz
Las condicio-
nes en las que 
se encuentra 
la tubería se 
resintió con los 
temblores que 
se suscitaron 
recientemente 

“Vamos a tener que sus-

-

-
fecto”.

-

-

encontrar la tubería daña-
da.

estas tuberías tienen entre 

-
-

Aunado a factores naturales 
como los temblores.

-

hacer buen uso de la mis-

que no se queden sin el ser-
vicio en sus hogares”.

-

los que no se les dotará de 

-
chas forzadas que realiza-

de agua se logre resolver a 
la menor brevedad.  

Los empleados realizan los trabajos a marchas forzadas.

Se llevan a cabo trabajos para restaurar las áreas en las que se presentan las fugas.

aunado a lo antiguo que 

daños.
-

-
mo, recurso que en ocasio-

todos los usuarios contribu-
-

“Hasta el momento no ha 

habido malestar entre los 

contrario hemos ido sub-

estamos racionando cada 
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FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.-Luis Nico-
lás, representan-
te de la Organiza-
ción Acción Liber-

taria de los Pueblos del Ist-
mo, informó que existen 
muchas inconformidades 

altos cobros que la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), por lo que reciente-
mente una representación 
de esta organización bus-
có un acercamiento con el 
Superintendente del sumi-
nistro básico de la CFE en 
Juchitán, para tratar este 
tema delicado pues la gen-
te perdió su vivienda.

“Y es que la CFE ha fac-
turado en estos tres últimos 

-
dos, en donde han emitido 
facturas con un alto costo de 
la energía eléctrica. Noso-
tros en el mes de noviem-
bre hicimos una manifesta-
ción en la Ciudad de Méxi-
co en donde en la mesa de 
negociación que tuvimos 
con la Segob, planteamos 
el problema y pedimos que 
estuviera un funcionario 

YADIRA SOSA

INTEGRANTES DEL Gru-
po de Estudios sobre la 
Mujer “Rosario Castellanos” 
(GESMujer) rechazó tam-
bién el cambio de la nomen-
clatura de la Secretaría de la 
Mujer, anunciado en pasa-
dos días por la titular de la 
dependencia, Ana Vásquez 

Colmenares.
Luego de que un grupo 

de feministas se pronun-
ciara en contra del anun-
cio de la funcionaria, la 
asociación civil conside-
ró que  no es el momento 
para pensar siquiera en un 
cambio de nombre de una 
Secretaría que no cumple 
ni año y medio de operar 

como tal. 
“Desafortunadamente 

hubo un cambio de Institu-
to a Secretaría, pero sólo ha 
sido de nombre, sin cam-
bios sustanciales y de fondo, 
para ello basta recordar que 
en 2017 ocurrieron 138 ase-
sinatos violentos de muje-
res”, expusieron.

Para la presidenta del 

GESMujer, Ximena Avella-
neda Díaz, se necesita tra-
bajar a fondo y debe haber 
estrecha colaboración entre 
instituciones, academia y 
organizaciones, en la cons-
trucción de una sociedad 
igualitaria.

“Pero mientras no nos 
acerquemos siquiera a esa 
posibilidad, no podemos 

avalar acciones mediáticas 
cuando ni siquiera tenemos 
un gabinete legal paritario. 
La Secretaría de la Mujer 
Oaxaqueña tiene mucho 
trabajo por hacer antes de 
cambiar de nombre, entre 
otras contar con un progra-
ma y un presupuesto digno 
para echarlo a andar”, pun-
tualizó.

Hace unos días, la titular 
de la SMO propuso el cam-
bio de nombre de la institu-
ción que generó el disgus-
to del Colectivo de mujeres 
feministas, que rechazaron 
tal intención y negaron el 
respaldo a la funcionaria, 
quien había estado al fren-
te de la Secretaría de las Cul-
turas y Artes.

Exige GESMujer atención de la SMO en feminicidios

Piden a CFE condonación de
pagos a damnificados de Juchitán

Existen casos 
de cobros altos 
a los damnifi-
cados, inclu-
sive a quienes 
se les cayó su 
casa

Durante la reunión con algunos representes.

de la CFE, lamentablemen-
te no llegó nadie, solamen-
te se dio el compromiso de 
que nos iban a conseguir 
una audiencia con el inge-
niero Luis Antonio Ordaz 
Ledesma, Director General 
del suministro básico a nivel 
nacional, pero nunca se dio 
esta cita”, destacó.

Señaló que ante esto 
el pasado lunes decidie-
ron acudir a las instalacio-
nes de la CFE en Juchitán, 
para exigir un acercamien-
to con el Superintenden-
te, “Entendemos que hay 

niveles o jerarquías y a veces 
un funcionario menor tie-
ne limitaciones en resolver 
una demanda de este tipo, 
pues en este caso la exigen-
cia principal es la condo-
nación o la suspensión de 
pagos del servicio mínimo 
por seis meses”.

“Creo que Juchitán toda-
vía no avanza en la recons-
trucción, nuestros paisa-
nos damnificados siguen 

-
cias, en cuanto a insumos, 
en cuanto a servicios y sobre 
todo en lo económico, por 

El grupo de pobladores exigen que la paraestatal les condone algunos meses.

eso creo que se debe buscar 
mecanismo legal para que se 
pueda dar esta exigencia de 
condonar el pago de servi-
cio, yo creo que si TELMEX 
que es una empresa priva-
da en su momento condonó 
un mes de facturación, pues 
una empresa pública, que 
pertenece a los mexicanos, 
no pueda hacer esa excep-
ción de buscar un mecanis-
mo legal, para que se pue-
da concretar la condonación 
del pago”, aseguró.

Comento que se avanzó 

con el Superintendente, con 
el Ingeniero Eusebio Gaspar 
y presentaron una solicitud 
y un listado de usuarios que 
están inconformes, pues ha 
habido facturaciones de 3 
mil y 5 mil pesos.

“También en su momen-
to denunciamos la actitud de 
la CFE de presionar a los pai-
sanos que tienen alguna tien-
dita en su casa, de obligarlos 
a que cambien el tipo de ser-
vicio, de domestico a comer-
cial, también contra eso nos 
manifestamos, pues no por el 

simple hecho que tengan un 
enfriador de alguna empre-
sa refresquera se obligue  a 
la gente de cambiar el tipo de 
servicio”, mencionó.

Finalmente dijo que se 
movilizarán durante los días 
5, 6 y 7 de marzo en la Capi-
tal de Estado para seguir 
insistiendo con las deman-

daños de viviendas, segun-
do censo y la condonación 
de pagos de CFE, entre otros 
temas que tiene que ver con 
la reconstrucción del Istmo.
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AGUSTÍN SANTIAGO

TEHUANTEPEC.- CATE-
DRÁTICOS de la escue-
la Preparatoria número 4 
colocaron en el portón prin-
cipal una bandera rojinegra 
en señal de huelga de ham-
bre y en apoyo a sus com-
pañeros de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, quienes exigen 
transparencia y revisión del 

Paran labores en la Preparatoria 4
contrato colectivo.

Desde temprana hora, 
esta bandera que cubría par-
te del portón de la prepara-
toria fue colocada y los cate-
dráticos y personal sindica-
lizado entregaron volantes 
en donde hacen saber el por 
qué el estallan en huelga.

Y es que el sindicato de 

trabajadores académicos de 
la Universidad de Oaxaca 
denunció entre otras cosas 
la falta de interés de las auto-
ridades universitarias para 
dar respuesta y pronta solu-
ción a las demandas institu-
cionales.

Añaden que la subsecre-
taria de educación supe-

rior y la auditoria superior 
de la federación a partir de 

de nómina realizadas a la 
universidad han observado 
como prioridad la transpa-
rencia de la nómina 

Por ello, exigen transpa-
rencia en la nómina de per-
sonal académico de cada 

una de las unidades de la 
UABJO.

Liquidación del perso-
nal académico contratado 
a espaldas del sindicato, lo 
anterior se deriva de la con-
tratación de 300 maestros 
de hora-clases en las facul-
tades de derecho y conta-
duría, así como Bellas Artes 

Una comisión se reunirá con las 
dependencias para que se so-
lucionen los problemas de los 
damnificados

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
uchitán.-Integrantes 
de la Red Regional 
de Vecinos Afectados 
por el Sismo “Guindí-

sanuXquídxinu”, se mani-
festaron en las instalaciones 
de Bansefi en esta ciudad, 
en apoyo a las personas que 
han sufrido maltrato y abu-
sos por parte del personal 
del banco, además contra 
la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano (SEDA-
TU), toda vez que persisten 
muchos problemas con las 
tarjetas del Fonden.

Magali Sánchez Santia-
go Coordinadora de la Red, 
explicó que la manifesta-
ción es de manera pacífi-
ca, no se bloqueó la entra-
da o salida del banco, solo 
es una protesta, mientras 
una comisión se encuentra 
en una mesa de trabajo con 
las dependencias para bus-
car una solución a los pro-
blemas que enfrentan los 

“Es una comisión que 
se está manifestando en 
las instalaciones de Ban-

no el banco, esto es como 
una medida de presión ya 
que nosotros estamos aquí 

SEDATU para poder solu-
cionar los problemas que 
tiene estas personas sobre 
tarjetas sin fondo, a quie-
nes no les ha llegado la tar-
jeta y todas las incidencias 
que se están presentando”, 
destacó.

Señaló que no es posible 
que a casi 6 meses del terri-
ble terremoto que dañó gra-
vemente a los municipios 
del Istmo, se tengan perso-
nas que fueron censadas y 
que no han recibido ningu-
na tarjeta y otros que ya lo 
hicieron hasta el día de hoy, 
no cuentan con fondos.

“Hacemos un llamado 
a las instancias correspon-
dientes para que atiendan 
de manera inmediata todos 

Damnificados en Juchitán se 
inconforman con Bansefi y Sedatu

El grupo de damnificados dio a conocer su posicionamiento sobre la falta de seriedad de las dependencias encargadas de los 
depósitos.

estos problemas, que le den 
solución a cada una de las 

-
cados, no se vale que sigan 
engañando, no se vale que 
sigan lucrando con el dolor 
ajeno”, destacó.

Cabe destacar que el 
pasado 14 de febrero se 
habían manifestado en el 
mismo lugar y las depen-
dencias habían asegura-
do que ya se depositarían 

el dinero a las tarjetas y se 
estarían entregando las fal-
tantes, sin embargo, hasta 
la fecha no han cumplido 
y por ello la inconformidad 
una vez más.

Además, el pasado vier-
nes 9 de febrero sostuvie-
ron una mesa de negocia-
ción entre el gobierno esta-
tal y dependencias de nivel 
federal, para tratar los 
temas del pliego petitorio 

que les fue presentado, en 
donde se les aseguró que ya 
estaban depositando el 25 
por ciento del presupuesto 
correspondiente del Fon-
den para completar el apoyo 
de 90 mil pesos de materia-
les y 30 mil pesos de mano 
de obra, por lo que las tar-
jetas sin fondos, ya tendrían 
recursos económicos a par-
tir del martes 13 de febrero, 
además llegarían más tar-

jetas pendientes a Banse-
-

de daños, así como de las 
personas que no les llegó su 
tarjeta.

Pero nada de esto se cum-
plió y decidieron manifes-
tarse una vez más, en  espera 
que las dependencias cum-
plan con los acuerdos, pues 
ya pasó la fecha y aun no hay 
nada claro.

durante el año 2017.
Además exigen reasig-

nación de cargas académi-
cas de los maestros adheri-
dos al sindicato como titu-
lar del contrato colectivo.

Por último exigieron la 
salida del director de nómi-
nas José Elías Palomeq por 
malversación de fondos de 
la universidad a través de 
la subcontratación de per-
sonal.
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Rodolfo León Aragón
ilumina Cerro Alto 

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Con 
el compromiso de 
garantizar mejo-
res condiciones de 

vida de los salinacrucen-
ses, el presidente municipal 
Rodolfo León Aragón, inau-
guró la obra de ampliación 
de la red de energía eléctri-
ca en la colonia Cerro Alto.

Durante su mensaje, 
Rodolfo León Aragón, sos-
tuvo que su administra-
ción prácticamente está 
cumpliendo con importan-

que la ciudad requería para 
contribuir a la seguridad y a 
mejorar el servicio en diver-
sas colonias.

Resaltó que estas accio-
nes impulsan el desarrollo 
social y mejoran la vida de 
las familias salinacrucen-

-
nes habitan en la colonia 
Cerro Alto.

Ante docenas de fami-
lias, León Aragón, detalló 
que su administración no 
solo ha enfocado su esfuer-
zo en mejorar los servi-
cios de alumbrado públi-
co, sino también de drenaje, 
pavimentación, domos en 
escuelas, puentes, el mejo-
ramiento de la red hidráu-
lica, aulas de nivel bási-

co  y seguridad entre otros 
rubros, que contribuyen al 
progreso del municipio.

La bienvenida estuvo a 

cargo de la presidenta del 
comité de vecinos Francis-
ca Ramírez Guzmán, que 
expresó su alegría por ver 

realizado una obra tan nece-
saria para la colonia que 
por muchos años estuvie-
ron esperando que un pre-

sidente los visitará y, sobre-
todo atendiera sus necesi-
dades.  

“Desde que llegaron uste-

des a la presidencia muni-
cipal han cumplido con 
todo lo que han prometi-
do, ningún otro presiden-
te ha cumplido con noso-
tros como lo están hacien-
do en esta administración”, 
apuntó.

Vicente López Carreño 
-

ción y alumbrado público, 
detalló que la obra consiste 
en la ampliación de la red 
de energía eléctrica en las 
calles Villa Hermosa, Tam-
pico y las avenidas Víctor 
Márquez y Colorado.

Para ello, se instalaron 9 
postes de concreto reforza-
dos para la línea de media 
y baja tensión, un poste 
de retenida, dos transfor-
madores de 25 KVA y 570 
metros lineales de línea de 
media tensión para el bene-

-
tantes. 

Los veci-
nos de Cerro 
Alto dieron 
a conocer 
su bene-
plácito de 
contar con 
alumbrado 
público.

Las calles se iluminaron, una vez más Rodolfo León cumple. El presidente municipal de Salina Cruz, agradece a los colonos la confianza.
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EDITORIAL

Qué bonita secretaría 

Ya nadie toca tierra

Dicotomía: Urgente 
legislar

¿VERDAD O RETO?

D
esde hace años, las giras de 
trabajo oficiales dejaron 
de hacerse vía terrestre. 
Hasta hace un par de sexe-

nios, los gobernadores acudían a 
las comunidades a bordo de camio-
netas, inclusive de doble tracción 
cuando lo accidentado del terreno lo 
ameritaba. Los secretarios del gabi-
nete, directores generales o funcio-
narios menores en consecuencia, 
iban por el interior del estado en 
modestos vehículos. No se diga de 
los representantes de los medios de 
comunicación, que acudían a cubrir 
las giras del ejecutivo o de Secreta-
rios de Estado que llegaban a la enti-
dad para dejar recursos. Ahora no. 
Los corresponsales de los medios 
llamados nacionales se desplazan en 
helicóptero, generando con ello un 
gasto brutal para el erario, sin nada 
que lo justifique. El vicio del uso 
de vehículos aéreos está tan arrai-
gado que ya nadie quiere tocar tie-
rra. Es más, ya no sólo el ejecutivo 
lo usa por comodidad o porque así 
lo reclama su agenda de compromi-
sos e investidura, sino dicho vulgar-
mente, “cualquier baba de perico”. 
Como si viajar por tierra y constatar 
en el camino la situación tan deplo-
rable de algunas de nuestras comu-
nidades, fuera una afrenta personal. 

El ejercicio público dejó de tener 
una pizca de humildad. ¿Cuántos 
millones le cuestan al erario estatal, 
el uso y abuso de los viajes en heli-
cóptero para giras en el interior del 
estado? Si se constata en internet el 
costo de una hora de vuelo y el uso de 
una aeronave esté en el aire o en tie-
rra, la sorpresa será mayúscula. Con 
el accidente que ocurrió el pasado 16 
de febrero en Santiago Jamiltepec, 
con el saldo de 13 personas fallecidas, 
no por el sismo de 7.2 grados sino por 
el desplome de un Black Hawk de la 
Fuerza Aérea Mexicana, ojalá que sir-
va de lección para el gobierno estatal 
y quienes ahí se desempeñan. Oaxa-
ca requiere de políticas de austeri-
dad, de apretarse el cinturón y dejar 
de erogar cantidades millonarias por 
concepto de bienes suntuarios. Los 
recorridos por tierra, salvo que exista 
alguna premura, deben ser la pauta 
para funcionarios, así sean de primer 
nivel. Sólo el ejecutivo debe tener esa 
potestad. Ya basta de protagonismos, 
de manejos discrecionales del presu-
puesto público y hedonismo. Insis-
timos: nadie experimenta en cabe-
za ajena. Lo ocurrido en Jamiltepec 
ha quedado grabado en la concien-
cia colectiva como algo que no debió 
pasar. Como una mancha indeleble 
que jamás debe repetirse.

D
urante toda la semana, EL 
IMPARCIAL. El Mejor dia-
rio de Oaxaca, ha desplega-
do en sus páginas una cam-

paña para alertar a la sociedad sobre 
uno de los males de nuestro tiem-
po: la dicotomía en los servicios que 
se otorgan en lo que tiene que ver 
con la salud. Ya es común que ante 
la falta de una legislación al respec-
to, a menudo el ciudadano común y 
corriente se encuentre a merced de 

sin escrúpulo alguno explotan a más 
al paciente y, además, renunciando 
al juramento hipocrático, hacen de la 
medicina una veta de oro. Estamos 

conscientes de que los años de estu-
dio y de “quemarse las pestañas” lo 
ameritan, pero ello ha llevado a reali-
zar acciones poco éticas. Por ejemplo, 
es ya común que médicos de cual-
quier especialidad receten medici-
nas de patente, sobre todo, de las más 
caras, las cuales se consiguen sola-
mente en ciertas farmacias. Obvia-
mente, cuando se trata de antibió-
ticos, que sólo se venden con receta 
médica, las farmacias la surten que-
dándose con una copia de la misma, 
en donde viene el nombre, domici-
lio, correo electrónico y cédula pro-
fesional de quien la extendió. ¿Habrá 
comisión? Sin duda alguna.

F
ue en abril de 2016 cuando 
Mariana Benítez invitó a femi-
nistas, mujeres de la vida polí-
tica oaxaqueña, activistas y 

periodistas, a participar en el primer 
foro regional: “Mujeres motor de cam-
bio social”, en el marco de la campaña 
de Alejandro Murat. En la fecha seña-
lada nos dimos cita en el Hotel For-
tín Plaza, donde se instalaron mesas 
de trabajo, cuyo objetivo era redactar 
ideas y propuestas para el entonces 
candidato a la gubernatura, en mate-
ria de mujeres y género. Hubo buena 
respuesta, eso es indiscutible.

Después de varias horas, las pro-
puestas comenzaron a materializar-
se y ante un candidato alegre y viva-
racho, las mujeres presentamos las 
propuestas. Estaba sentada junto a 
María de las Nieves, (había termina-
do mi participación en el foro) cuan-
do una mujer, cuyo nombre no recuer-
do en este momento, dijo que una de 
las ideas emanadas de su mesa de tra-
bajo fue “La creación de la Secretaría 
de la Mujer”, mientras unas aplau-

dieron otras más fuimos presas del 
pánico, Nieves y yo comenzamos a 
discutir acerca de cuán viable y útil 
podía ser eso.

Pero… Alejandro Murat se entu-
siasmó, se levantó de su asiento y 
dijo “Vamos a crear la Secretaría de 
la Mujer”, las priistas aplaudieron, 
otras nos quedamos impávidas. Así, 
como si con cambiar el nombre fue-

creación de una Secretaría.
Pasado el tiempo, el compromi-

so se cumplió, bajo la dirección de 
Miriam Liborio, nació la Secretaría 
de la Mujer. Pocos días después de su 
nombramiento, tuve la oportunidad 
de entrevistarme con Miriam, habla-
mos sobre la situación de las muje-
res en Oaxaca, sobre los feminicidios, 
el panorama electoral, el número de 
presidentas municipales, hice énfa-
sis en la necesidad de trabajar de la 
mano con el Observatorio Electoral 
de Género, el cual fue impulsado por 
al IEEPCO y en el que tuve la oportu-
nidad de colaborar. 

Liborio se entrevistó con diversas 
feministas del Estado y con mujeres 
que habían trabajado en la institu-
ción en búsqueda de apoyo y escu-
cha, pocas fueron las que accedieron 
a trabajar con ella, y pocas con las 
que quiso trabajar. Pasó el tiempo y 
Miriam recibió formalmente la Secre-
taría de la Mujer, con un presupuesto 
que apenas sobrepasaba los 7 millo-
nes de pesos, Murat había hecho de un 
instituto una secretaría; Liborio buscó 
a Villacaña y el Congreso para obtener 
recursos que le permitieran poner en 
marcha la naciente institución. Si los 
obtuvo o no, es algo que desconozco. 

Sin embargo, era notoria la falta de 
conocimiento de la titular en mate-
ria de género, le dio miedo, o no le 
importó. Cualquier respuesta es posi-
ble. Lo cierto es que Miriam Liborio 
ha sido operadora política desde hace 
mucho tiempo, es del tipo que alimen-
ta el clientelismo, lo promueve y vive 
de él. Además hizo de la SMO una 

-
cada por ello.
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

CRIADA MALCRIADA 
La empleada de una casa, luego de tres meses de 
trabajo, se acercó asu patrona y le dijo:
--¡Discolpa siñora, pero yo renoncio... !
--¿Pero por qué?, si nosotros estamos contentos 
con tu trabajo, ¿qué te pasa?
--Bueno, es qui la prublema istá in mi habitación.
--¿Tu habitación?... pero qué tiene... si hasta la 
remodelamos.
--Lo qui pasa is qui al entrar, hay un litrero que 
dice:
"El Señor siempre estará contigo".
¡Y eso no se cumple, él solo ha istado dos noches!
ENTRA UN BORRACHO A LA COMISARÍA
- ¿Podría ver al que robó en mi casa ayer?
- ¿Y para qué lo quiere ver?
- Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer...
VERDAD INDISCUTIBLE
Un vejete pregunta a otro qué está leyendo.
- Estoy leyendo historia.

- Pero si ese libro es de sexo.
- Pues por eso, para mí el sexo es ya historia.
TAL PARA CUAL 
Dos borrachos que están en la plaza del pueblo y 
uno le dice al otro:
- Compadre, ¿por qué no montamos un bar?
Y le dice el otro:
- ¡Venga!, pero ¿y si nos va malamente?
Y le contesta el otro:
- Pues si nos va malamente lo abrimos al público.
NUNCA FALTA UN GORRÓN
Un caballero entra a una cantina y pide un tequila 
doble; se lo toma y se va.
Al otro lado de la cantina había dos borrachos. 
Asombrado, uno de ellos le
pregunta al otro:
¿Notaste algo raro?
Creo que sí, contesta confundido el compañero.
¿Y qué fue?
Que no pagó.

Solidaridad en los desastres naturales

El fracaso de la política 
de desarrollo social en 

México

ES MI OPINION

MEDIOS Y FINES

E
s muy importante obser-
var, la humanitaria labor 
que a lo largo y ancho del 
territorio estatal, desarro-

llan: Alejandro Murat Hinojosa, 
Gobernador del Estado, la señora 
Ivette Morán de Murat, Presiden-
ta del Consejo Consultivo del Sis-
tema DIF de Oaxaca y del Secreta-
rio de Desarrollo Social (Sedesol) 
Eviel Pérez Magaña, a favor de los 
que menos tienen, coinciden en el 
gran objetivo: la solidaridad huma-
na en los desastres naturales, pro-
pia de las instituciones cuyo tra-
bajo se inspira en la justicia social 
universal.

El gobernador y el Secretario 
visitaron el hogar del señor Hilario 
Álvarez Acuña, fallecido en el acci-
dente aéreo ocurrido en la colonia 
aviación de Santiago Jamiltepec, 
donde constataron el inicio de tra-
bajos para la reconstrucción de su 
vivienda y refrendar el apoyo de los 
gobiernos federal y estatal con los 
familiares del mismo.

En este lugar, el Ejecutivo Esta-
tal informó a las y los familiares 
que el Gobierno del Estado esta-
rá coadyuvando con la Federación 
para la reconstrucción de las más 

de 40 casas que fueron censadas 
en Santiago Jamiltepec con pérdi-
da total, incluidas de las personas 
que fallecieron, además de la asis-
tencia social que recibirán por par-
te de la Sedesol y otras instancias 
gubernamentales a familiares de 
los mismos, así como los heridos.

“Apoyaremos para dotar de 
todo el material que sea necesario 
para la reconstrucción de las casas. 
No escatimaremos recursos para 
apoyar a las familias de las vícti-
mas y a quienes se encuentran hos-
pitalizados, les seguiremos brin-
dando el apoyo oportuno”, subra-
yó el Gobernador en presencia de 
la Presidenta Honoraria del Sis-
tema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette 
Morán de Murat.

En su oportunidad, el titular 
de la Sedesol –y representante 
del Presidente Enrique Peña Nie-
to- Eviel Pérez Magaña, dijo que 
será personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), quie-
nes se encargarán de estos traba-
jos, desde la demolición hasta la 
reconstrucción de las viviendas.

“Es la instrucción clara del Pre-
sidente estar coadyuvando con este 

esfuerzo, en las tareas emergentes 
de alimentación, salud y al ingre-
so de diversos programas sociales 
para poder atenderlos de mane-
ra inmediata, no los dejaremos 
solos”, enfatizó.

Como parte de esta gira de tra-
bajo, supervisaron previamente los 
comedores comunitarios y el alber-
gue emergente que fueron instala-
dos en esta región a raíz de las afec-
taciones que ocasionara el sismo 
del pasado 16 de febrero.

En la Agencia de San José Río 
Verde, perteneciente al municipio 
de Jamiltepec, el mandatario esta-
tal y el funcionario federal super-
visaron la atención que reciben en 
la dotación de alimentos más de 

este lugar.
En este contexto, el mandata-

rio oaxaqueño subrayó que lo que 
se busca es asegurar la alimenta-
ción para las personas que resul-
taron damnificadas, además de 
trabajar de manera coordinados 
los tres órdenes de gobierno para 
agilizar las tareas y apoyos que se 
requieren.

raulcampa@hotmail.com

E
l desarrollo de los 
países es un concep-
to del siglo pasado. 
Se introdujo a través 

de esta palabra la idea de que 
el aumento de la riqueza de 
un país tenía que ser no solo 
cuantitativo sino también cua-
litativo. Antes, en el siglo XIX,  
había sido el “progreso” el con-
cepto mágico al que aspiraban 
gobiernos y sociedades como 
símbolo de mejoramiento y 
avance. Por algo el lema en el 
Porfiriato fue: Orden y pro-
greso.

Pero tanto el progreso como 
el desarrollo son palabras no 

Sin embargo, hay en ellas la 
connotación de avance, de 
mejoramiento y de bienestar. 

algo trascendente, la igualdad. 
Esto es que cualquier mejo-
ra en una nación debía ser un 
logro compartido por todos 
y no de unos cuantos. Desde 
entonces la desigualdad dejó 
de ser algo natural al orden 
social, algo inevitable y algo 
en lo que los gobiernos podían 
tener responsabilidad. 

En el mundo indígena 
mesoamericano  la desigual-
dad no era por satisfactores, 
sino por la ocupación. De 
alguna manera todos los gru-
pos participaban de la rique-
za social y aunque había dife-
rencias estas eran menores. 
Nadie se moría de hambre, 
todos recibían educación (cívi-
ca y religiosa), todos se capaci-
taban para el trabajo. No había 
limosneros, ni drogadictos y la 
moral social era estricta, no se 
diga el castigo de los delitos y 
las conductas antisociales. La 
conquista trastoco esos modos 
de vivir y convivir de las socie-
dades indígenas. La Nueva 
España estableció razas, cla-
ses y castas. La introducción 

posterior, una vez lograda la 
independencia, de la ideología 
del liberalismo aunado a las 
instituciones de la democra-
cia y el capitalismo fue terrible.

Precisamente este capita-
lismo subdesarrollado, depen-
diente  y tardío cobró la factura 
de la desigualdad social de la 
que en pleno  siglo XXI somos 
un ejemplo dramático. Méxi-
co es en Latinoamérica uno 
de los más desiguales. Existen 
60 millones de personas en la 
pobreza y 20 en pobreza extre-
ma. Las clases medias serán 
50 millones y solo 10 millo-
nes de alta. De estos son 1 mil 
de la élite, de los más ricos, 
de los que detentan la mitad 
de la riqueza nacional. De los 
Slim, Larrea, Salinas, Azcárra-
ga, Bailleres, Gonda, Arango, 
Achar Levy, Servitje, etc, etc.

La ONU ha creado un 
-

te de Gini que mide el nivel 
de desigualdad de un país. 
No mide el nivel de rique-
za general, mide como está 
distribuida esa riqueza sea 
poca o mucha. La escala de 
cero (todos tienen lo mismo) 
hasta uno (solo una persona 
posee todo), obviamente son 
los extremos de situaciones 
hipotéticas. Este coeficien-
te mide los ingresos, el con-
sumo y el patrimonio. Méxi-

está en el lugar123 de una lis-
ta de 158 medidos en el 2005. 
Lo más seguro es que sigamos 
igual o peor.

Nuestra política de desa-
rrollo social es asistencia-
lista y electoral. Los pobres  
son vistos como votantes y 
clientes. Esto debe cambiar y 
pronto. El manejo de la polí-
tica social en Oaxaca es de las 
peores. Hay 2.5 millones de 
pobres, la mitad en pobreza 
extrema. No se vale.
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Explican que  los laboratorios les dan un porcentaje a los doctores.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
uego de acudir  a la 
cita médica,  me die-
ron una hoja con la 
lista de análisis que 

debía hacerme, pero en 
conocido  laboratorio, ahí 
me dieron el presupuesto, 3, 
850 pesos,  relata Erendira 
Gopar, paciente de 52  años 
con diagnóstico de artritis – 
reumatoide.  No conforme 
coticé en otro laboratorio y 
ahí me salía en 2, 250  pesos, 
por lo que me hice los estu-
dios ahí, expone.

“Cuando le entregue los 
estudios a la doctora, no esta-
ba contenta, porque no me 
los realice a donde me envió 
y simplemente sentí que la 
consulta fue un fracaso; cam-
bié de especialista aunque 

-
ro” , sostiene. De acuerdo a 
algunas autoridades del sec-
tor salud, los médicos pue-
den recomendar algunos 
laboratorios a sus pacientes 

obligarlos.
Aunque entre la comu-

nidad médica se sabe de la 
tan recurrente  práctica de 
la Dicotomía, difícilmente se 
comprueba.

Sin quejas o denuncias
en la CEAMO

Y esto lo corrobora el Sub-
comisionado Médico de la 
Comisión Estatal de Arbitra-
je Médico de Oaxaca (CEA-
MO), Fidel Herminio López 
López, “al momento no hay 
quejas por prácticas como la 
Dicotomía”.

Se denomina Dicotomía  

a la participación del médi-
co en los ingresos que el labo-
ratorio clínico obtiene de los 
pacientes que le envía, tam-
bién se puede presentar en 
forma directa cuando el labo-
ratorio entrega dinero o equi-
valente al médico a cambio 
de que le solicite estudios a 
sus pacientes. 

“Es un problema muy 
negativo, sin duda una mala 
práctica y que sin duda se 
dá en el ejercicio médico 
en Oaxaca y el cual se debe 
erradicar de forma tajante”, 
expone el entrevistado.

Y es que a través de denun-
cias públicas se ha dado cuen-
ta del actuar de  laboratorios 
clínicos  que dan un porcen-
taje de sus ganancias a los 
doctores que les envían tra-
bajo, teniendo que subir los 
precios de los análisis clínicos 
para poder cubrir estas comi-
siones ocultas que podrían 
llegar al 30%.

López López reitera que 
no hay queja formal por 
dicha mala práctica médi-
ca y han elaborado mate-
rial de difusión para decir 
“no a la Dicotomía”, desde 
la Comisión Estatal de Arbi-
traje Médico de Oaxaca tiene 
una participación activa para 
prevenirlo.

“Es una práctica oscu-
ra, escondida que se realiza 
entre laboratorios y médicos, 
sí existe y estamos trabajan-
do con la concientización en 
la comunidad médica y sobre 
todo en las nuevas generacio-
nes para evitarla”, apunta.

El  Subcomisionado Médi-
co de la CEAMO sostiene que 
el problema se puede tornar 
mayor, si no se atiende y se 

continúa con la transgre-
sión de los derechos de los 
pacientes.

Detalla que dentro del 
libro denominado ‘Princi-
pios de Derecho Médico para 
el Personal de Salud”, han 
introducido la Dicotomía, 

una alteración de la práctica 
médica falto de ética, que tie-
ne repercusiones en la econo-
mía del paciente, que viola las 
leyes hacendarias y que vul-
nera la dignidad del paciente.

“La magnitud del proble-
ma es variable, pero se esti-
ma que al menos 30% de 
los laboratorios proporcio-
nan a los médicos una comi-
sión por cada paciente que 
remitan a sus consultorios, 
que puede ir de un 25% a un 
75% del precio al público de 
cada análisis solicitado por 
el médico”, cita el texto de la 
CEAMO.

E insiste en que con este 
hecho, las comisiones que 
pagan los laboratorios a los 
médicos por recomendarlos 
a sus pacientes, encarecen el 
costo de los servicios, además 
de que impiden una compe-
tencia real, basada en la cali-
dad del servicio.

Necesario tener una 
legislación propia

Para el Subcomisionado 
es fundamental que se legis-
le al respecto en el estado, 
toda vez que desde hace 9 
años aproximadamente per-
manece en la “congeladora” 
una iniciativa para sancio-
nar la Dicotomía en Oaxaca.

Según  la ley en México 
está penada (Ley General de 
Salud, Artículo 48 Bis y 419).

Dicotomía, el mal que 
carcome a la comunidad 

médica de Oaxaca
CEAMO, sin denuncias formales; porcentajes de comi-
sión a médicos pueden llegar hasta el 50%, revelan
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A falta de lugares de esparcimiento y de entretenimiento, la Casa de la Cultura Petra Va-
lle de San Pedro Pochutla, imparte talleres gratuitos en benefi cio de la población infantil 
y adulta. Talleres de aprendizaje como la música, la guitarra, ajedrez y la danza son los 
que se imparten en la Casa de la Cultura Petra Valle de esta ciudad PÁGINA 13

CON ARTE GENERAN INGRESOS
SAN PEDRO POCHUTLA

DESAZOLVAN 
LAGUNAS DE
ATOTONILCO
La Comisión Nacional del Agua, informó que a seis días 
del sismo de 7.2 grados de intensidad con epicentro en 
Pinotepa Nacional, se están restableciendo las condi-
ciones de funcionamiento de las Lagunas de Atotonilco, 
Jamiltepec.
La poza de 25 por 55 metros no presentó efectos deriva-
dos del sismo y la de 10 por 20 metros tuvo una reduc-
ción de caudal de 4 litros por segundo a 2 litros por 
segundo. PÁGINA 12
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Las lagunas de Atotonilco se localizan a diez kilómetros de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.En colaboración con los habitantes de la región se intensificaron las acciones de desazolve.

Geólogos de la 
dependencia 
federal revisan 
comportamien-
to; recupera su 
caudal normal
CARLOS A. HERNÁNDEZ

LA COMISIÓN Nacional 
del Agua (Conagua) informó 
que a seis días del sismo de 
7.2 grados de intensidad con 
epicentro en Pinotepa Nacio-
nal, se están restableciendo 
las condiciones de funcio-
namiento de las Lagunas de 
Atotonilco, Jamiltepec.

A través de un comuni-
cado, la dependencia fede-
ral indicó que los geólogos de 
las Conagua recomendaron 
continuar con las acciones de 
desazolve cada vez que dismi-

nivel del agua en la poza, así 

Desazolva Conagua Lagunas 
de Atotonilco, Jamiltepec

como efectuar el seguimien-
to del comportamiento de la 
misma mediante visitas de 
inspección.

Explicó que con el sismo 

se aceleró la sedimentación y 
compactación de las arenas, 

las fracturas localizadas en el 
fondo de las pozas.

Aunado a que la poza de 
25 por 55 metros no presen-
tó efectos derivados del sismo 
y la de 10 por 20 metros tuvo 
una reducción de caudal de 4 

litros por segundo a 2 litros 
por segundo. Las lagunas de 
Atotonilco se localizan a diez 
kilómetros de Santiago Jamil-
tepec, Oaxaca; en el sitio exis-

La poza de 25 por 55 metros no presentó efectos derivados del sismo y la de 10 por 20 metros tuvo una reducción de caudal de 4 litros.

ten dos pozas, una de 25 por 
55 metros y otra de 10 por 20 
metros, las cuales son usadas 

Ante versiones sobre afec-
taciones en el funcionamien-
to de las pozas derivadas del 
sismo del pasado 16 de febre-
ro, geólogos de la Subdirec-
ción General Técnica de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) acudieron al sitio 

Detalló que en condicio-

de las pozas disminuye conti-
nuamente debido al depósito 
de arenas en el fondo de estas. 

En colaboración con los 
habitantes de la región se 
intensificaron las acciones 
de desazolve que periódica-
mente se realizan, en espe-

de restituir su caudal normal. 
La Conagua mantiene 

vigilancia para evitar que 
vuelva a disminuir, así como 

continuo.
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PINTURA TEXTIL, ARTE 
QUE GENERA INGRESOS

Mujeres jóve-
nes y adultas 
aprenden a 
pintar en acrí-
lico, vitral, 
madera y ser-
villetas

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- A falta 
de lugares de esparci-
miento y de entreteni-

miento, la Casa de la Cultu-
ra Petra Valle de San Pedro 
Pochutla imparten talleres 

población infantil y adulta.
Talleres de aprendiza-

je como la música, la guita-
rra, ajedrez y la danza son 
los que se imparte en la Casa 
de la Cultura Petra Valle de 
ésta ciudad; sin embargo, 
un taller que ha llamado la 
atención de jóvenes y adul-
tos; sobre todo en mujeres 
es el taller de Pintura Textil 
que imparte la maestra María 
Mercedes Pérez Hernández; 
quien enseña el arte en acrí-
lico, vitral, madera y serville-
ta alemana.

Para la maestra Merce-
des, el taller es importante 
para sus educandos, “ellos al 
aprender a pintar y hacien-
do sus propios trabajos de 
hacen de un negocio y gene-
ran ingresos en la familia”, 
informó.

El tipo de pintura que se 

jóvenes y adultos que su tiem-
po libre lo mal emplean en el 
Internet y las redes sociales y 
para evitarlo se les invita a que 
lleven los talleres que ofrece-
mos como Casa de la Cultu-
ra”, informó. 

De acuerdo al director de 
la Casa de la Cultura, existe 
un buen número de asisten-
tes en los diversos talleres y 
se espera la participación de 
más personas; ya sean niños o 
adultos, “para darle un realce 

a la cultura del municipio de 
San Pedro Pochutla”, informó 
Fortino Bohórquez.

Cabe mencionar que la 
Casa de la Cultura cuenta 
con un cuadro folclórico de 
Danza Juvenil que represen-

tan los Sones de Pochutla han 
participado en diversos esce-
narios; “han sido invitados a 
Santos Reyes Nopala, Juqui-
la, Huatulco, Jamiltepec y a 
la Guelaguetza oaxaqueña”, 
culmino.

utiliza en el taller “es regio-
nal y tradicional, depende de 
los gustos de los estudiantes 
y de los que quieran pintar”, 
explicó la tallerista.

La forma de trabajo es uti-
lizar un diseño que se le pro-
porciona al alumna y se le 
enseña la utilización del pin-
cel y el tipo de pintura a uti-
lizar y que sea especialmente 
para tela o el acrílico.

Para participar en el taller, 
aunque el taller es gratuito, 
cada alumno lleva su mate-
rial con un horario de 4 a 7 
de la tarde de lunes a viernes.

Los talleres de la Casa de 
la Cultura

En la Casa de la Cultura se 
imparten los talleres de músi-
ca, música de viento, pintura 
textil, guitarra, ajedrez, danza 
infantil y danza juvenil; talle-
res impartidos a todo el públi-
co de manera gratuita.

Para el profesor Forti-
no Bohórquez, director de 
la Casa de la Cultura Petra 
Valle, la importancia de los 
talleres es el de “rescatar a tra-
vés del baile como los Sones 
de Pochutla, las tradiciones y 
costumbres de nuestro muni-
cipio; y algo muy importante 
que vemos en nuestros niños, 
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HUMBERTO TORRES R.

EL SERVICIO Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 

-

-

-

-

y Enlace del SENASICA, 

-

Más servicios en favor de productores locales

-
-
-
-
-
-
-
-

de inocuidad agroalimen-
-

-
-

taria y de Inocuidad Agro-

-

-
-

-
-

Lo anterior, como par-
-
-

-
-

-

-
petencia del SENASICA y 

-
-

- El objetivo es evitar plagas y enfermedades.

de la Colonia Vicente Suá-

MARIO MÉNDEZ

P -

-

-

-

-
-
-

Impiden en Collantes reinstalación 
del agente Hilario Galán Gasga

Habitantes con-
vocan a una 
asamblea en 
la que estaría 
presente el pre-
sidente munici-
pal, Guillermo 
García Cajero, 
junto con el 
cabildo, para 
evitar que Ga-
lán Gasga tome 
protesta

Oaxaca (TEEO) que dicta-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
Pinotepa Nacional determi-

-

-

-

-

-

-

El grupo de inconformes dieron a conocer su postura ante el presidente municipal de Pinotepa.
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Convocan a participar en el 

Carnaval 2018
Amenizarán el festejo Carmen Aub, Danilo Carrera y la Banda Los Recodi-

tos, por lo que hacen extensiva la invitación a la población en general
MARLEN PAZ

T
uxtepec.- El hono-
rable ayuntamien-
to que preside el 
contador Fernan-

do Bautista Dávila, dio a 
conocer una convocatoria 
en la que se invita al públi-
co en general para que par-
ticipen como Reyes del 
Carnaval Tuxtepec 2018, 
el cual se llevará a cabo del 
13 al 18 de marzo de este 
año, tal y como ya se anun-
ció con anticipación.

La convocatoria indi-
ca que están buscando a 
quienes quieran ser Reyes 
infantiles, Reyes del carna-
val y Reyna Gay, asimismo, 
el cierre de inscripciones 
de participantes se cierra 
este 24 de febrero y para 
cualquier tipo de informa-
ción se deben de comu-
nicar al teléfono (287) 
1104028, con la licencia-
da Lucía Montes.

Como se recordará Ana 
Cecilia Cazares Gómez, 
será en esta ocasión la ima-
gen del “Carnaval Tuxte-
pec 2018” y las activida-
des se llevarán a cabo de la 
siguiente manera: el 13 de 
marzo, durante el primer 

paseo de carnaval estará 
presente Mike Salazar.

El 14 de marzo se lleva-
rá a cabo el show de súper 
héroes, con Mario Ledes-
ma, (Iroman MX), el 15 de 
marzo será la actuación 
del grupo musical Aarón y 

su Grupo Ilusión; el vier-
nes 16 de marzo actuarán 
Esteban y Brenda Zam-
brano, así como el cantan-
te Nelson Kanzela.

El 17 de marzo, Bárbara 
de Regil y Juan Vidal, y la 
actuación estelar del gru-

po musical Kumbia Kings; 
y para cerrar con broche 
de oro el 18 de marzo 
después del último paseo 
actuarán Carmen Aub y 
Danilo Carrera, y ameni-
zará la Banda “Los Reco-
ditos”.

Invitan a la población en general para que asista a este importante evento.

Israel Martínez 
da magistral 
concierto en 

Casa de la Cultura
Invitó a los oaxa-
queños que quie-

ran cantar con 
él en su nuevo 

proyecto

MARLEN PAZ

TUXTEPEC.-TAL Y
como se vino anuncia-
do con tiempo por el 
director de la Casa de la 
Cultura de esta ciudad, 
Sabino Pérez Ramírez, 
el concertista interna-
cional Israel Martínez, 
se presentó este 16 de 
febrero en el auditorio, 
de la Casa de la Cultura 
“Dr. Víctor Bravo Ahu-
ja”, dando un concier-
to magistral para todos 
los asistentes, quienes 
estuvieron todo el tiem-
po atentos y aplaudien-
do.

Sabino Pérez Ramí-
rez, a nombre del pre-
sidente municipal, Fer-
nando Bautista Dávi-
la, le entregó un reco-
nocimiento al término 
de su actuación, por lo 
que el también compo-
sitor agradeció tan noble 
gesto y prometió volver 
a esta ciudad, en don-
de hizo cantar a los asis-
tentes.

“Esta obra se llama “El 
goce de la música”, en ella 
el autor hace un recorrido 
de lo que son los diferen-
tes géneros como el barro-
co, el clásico, romántico, 
impresionista, el contem-
poráneo y la balada, el 
maestro ha estado traba-
jando arduamente con la 

tener el Récord de Guin-
ness, y por ser tan tenaz y 
entusiasta, estamos segu-
ros de que lo conseguirá”.

Su proyecto se llama “El 
foro más grande de Méxi-
co”, por lo que haber teni-
do la oportunidad de cono-
cerlo y escucharlo fue un 
privilegio para los asis-
tentes, quienes además no 
pagaron por entrar a ver-
lo ya que el ayuntamiento 
de Tuxtepec, hizo todo gra-
tuito, ya que están fomen-
tando este tipo de cultura.

Durante su actuación el 
maestro Israel Martínez, 
comentó que realizó su pri-
mer concierto a la edad de 
10 años e hizo cantar a los 
presentes ya que les dijo 
que su proyecto es reunir 
cien mil voces y quiere lle-
var personas oaxaqueñas 
al concierto que ha deno-
minado “El foro más gran-
de de México”, y con este, 
concursar para ganarse el 
Récord Guinness.
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Beneficiará a la agroindustria la 
carretera Tuxtepec-Pueblo Nuevo

Los ejidatarios 
de San Bartolo 

manifestaron 
estar satisfechos 

por los trabajos 
que se están 

llevando a cabo 
con el encarpe-

tado asfáltico
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-Los tra-
bajos de la recons-
trucción del encar-
petado asfaltico que 

inauguró el gobernador del 
estado, Alejandro Murat, 
que será desde el crucero de 
Cuatro Caminos- la Espe-
ranza y culminarán hasta la 
Carretera Federal en Pueblo 
Nuevo Papaloapan, será de 

pero principalmente para 
el sector agroindustrial, ya 

que ayudará a que la circula-
ción de los vehículos de carga 

dio a conocer Alberto López 
Moreno, agente de policía 
del ejido San Bartolo.

Expresó que la construc-
ción de la carretera es de 
mucha importancia no solo 
para el ejido San Bartolo, 
sino para la ciudadanía en 
general ya que habrá más 
fluidez vehicular así como 
más acceso para la comu-
nidad que tanto requería de 
que ya fuera compuesto el 

tramo carretero Tuxtepec-
Pueblo Nuevo.

Dijo que también se 

y empresas pues la ciuda-
danía de otros municipios 
o de rancherías cercanas no 
acudían a hacer compras a 
esta ciudad porque la carre-
tera estaba en pésimas con-
diciones y ahora que ya esté 
totalmente compuesta la ya 
no se maltrataran los carros.

Explicó que el goberna-
dor reiteró el compromiso 
que tiene con el municipio 

de Tuxtepec y con cada uno 
de sus habitantes, es por eso 
que también se le hizo la peti-
ción del puente vehicular de 
San Bartolo y la rehabilita-
ción de la carretera que va 
de Papaloapan a Santa Tere-
sa, posteriormente se le hizo 
entrega de la documentación 
correspondiente, ya que así 
lo pidió y dijo que haría lo 

posible para que esto se lle-
vara a cabo.

Indicó que aún hay 
muchas necesidades dentro 
del municipio pero se está 
procurando hacer lo más 
posible para que cada una de 
ellas se realicen, aunque se 
sabe que no siempre podrán 
hacerse todas las obras y 
quedar bien con todas las 

personas.
Finalmente aplaudieron 

la iniciativa de los tres nive-
les de gobierno para coadyu-
var en el avance de esta zona 
tan importante de la Cuenca 

-
mente se traduce en mejores 
condiciones de vida para los 
agroindustriales que gene-
ran empleos.

Así lucía el año pasado este importante red carretera.

Los trabajos ya arrancaron de manera formal.

Infonavit realizará asesorías para derechohabientes
Invitan a los trabajadores a que asistan para aclarar las dudas que 

tengan sobre los beneficios que obtienen al solicitar un crédito
ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-UNA VEZ más 
los trabajadores que sean 
derechohabientes del IMSS 
y del Infonavit, podrán acla-
rar las dudas que tengan para 
la adquisición de algún cré-
dito para la compra de una 
vivienda, para lo cual, hacen 
extensiva la invitación para 
que acudan el próximo sába-

la multiplaza Aurrera.
Brenda Aurora de la Rosa 

Estrada, encargada del cen-
tro de servicios de Infonavit 
Tuxtepec dijo que tienen en 
puerta un evento de asesorías 
el día 24 y 25 de febrero don-
de se atenderán a todas las 
personas que deseen saber 
la puntuación que tienen y se 
les explicarán cada uno de los 

trámites de cada crédito que 
tiene el instituto para otor-
gar a los prospectos clientes.

Dijo que entre los crédi-
tos que se encuentran está el 
de la compra de una vivien-
da nueva o usada, crédito 
para construcción en terre-
no propio, ampliación a la 
vivienda o el de ampliación 
o remodelación de la vivien-
da, el tiempo de respuesta a 

su petición es de acuerdo a 
la demora que tenga la cap-
tación de la documentación 
del derechohabiente.Expli-
có que si el mismo derecho-
habiente se dedica a prepa-
rar sus documentos es apo-
yado por el personal del Info-
navit para la organización de 
los papeles, lo cual puede lle-
var un lapso de un mes ya que 
la asesoría es completamen-
te gratuita, asimismo tam-
bién hay un portal del Info-
navit  para mayores informes.

Piden a los derechohabientes para que se acerquen a pedir 
informes.



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

VIERNES 23 de febrero de 2018, Salina Cruz, Oax.

Sorprenden a Samuel 
con pastel cumpleañero

LINDA CARRISOZA

E
l joven Samuel 
González, cele-
bró un año más de 
vida, por lo que fue 

sorprendido por el Club de 
Lobos de Salina Cruz del 
cual es el entrenador. 

Sus alumnos disfru-
taron de un agradable 
momento compartiendo 
con su entrenador.

Samuel se sintió muy 
contento con esta agrada-
ble sorpresa ya que no se 
lo esperaba. Enhorabuena, 
muchísimas felicidades.

Festejan a
Don

Orlando
LINDA CARRISOZA

DON ORLANDO fue 
festejado por sus 80 
años de vida con por 
parte de sus hijos, entre 
ellos Denis Ulises Pérez 

Romero, quienes agra-
decieron a Dios por 
mantener unida a la 
familia y seguir disfru-
tando de estos hermo-
sos momentos con su 
padre.

El cumpleañero rodeado del 
amor de sus seres amados.

Samuel entrenador 
de vóleibol festejó un 

año más de vida.

Fue agasajado por el Club Lobos de Salina Cruz

Con 
algarabía 

los jóvenes 
le cantaron 

las tradi-
cionales 

Mañanitas.
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Acciones para proteger selvas bajas en el estado
HUMBERTO TORRES R.

U
na permanente 
vigilancia se lle-
va a cabo en las 
Selvas Bajas que 

son comunidades vegeta-

les dominadas por árboles 
pequeños que pierden sus 
hojas durante la época seca 
del año, informó la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat).

A través de la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) se lleva 
a cabo un intenso programa 
para cuidar y revisar el cam-
bio de uso de suelo de áreas 
forestales sin autorización, 

Las Selvas Bajas son propias de climas cálidos con lluvias escasas y 
tienen una diversidad única con gran cantidad de especies endémicas.

como parte de la acciones 
en contra la deforestación 
en el estado.

Las Selvas Bajas son pro-
pias de climas cálidos con 
lluvias escasas y tienen una 
diversidad única con gran 
cantidad de especies endé-
micas, además de que se 
ubican en zonas muy frági-
les y en condiciones climá-
ticas que favorecen la deser-

Ante la importancia 
de los bienes y servicios 
ambientales que proporcio-
nan los ecosistemas foresta-
les, tanto para sus dueños 
y poseedores, como para la 
sociedad en general, tales 
como los de provisión rela-
cionados con los productos 
obtenidos de los ecosiste-
mas, se redoblan esfuerzos 
en el cuidado y protección. 

Así como los de regula-
ción relacionados con los 
procesos ecosistémicos 
que regulan las condicio-
nes en que los seres huma-
nos viven y se desarrollan; 
los culturales, que pueden 
ser tangibles o intangibles, 
pero que dependen fuerte-

mente del contexto socio-
cultural; y los de sustento, 
que son los procesos ecoló-
gicos básicos.

Es responsabilidad de la 
Semarnat y de la Comisión 
Nacional Forestal conducir 
la política nacional de desa-
rrollo forestal sustentable 
y definir los lineamientos 
necesarios para el cumpli-

miento e implementación 
de la Ley General de Desa-
rrollo Forestal Sustentable 
y su Reglamento.

-
nir estímulos e incentivos 
económicos en materia 
forestal y expedir las Reglas 
de Operación que conten-
gan los lineamientos para 
su aplicación.
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DESPEGA 
EL #METOO EN MÉXICO

LA ACTRIZ y modelo mexicana, reveló que un 
director de cine, cuyo nombre no mencionó, la 

terminada toda relación laboral con el 

KARLA SOUZA

PAOLA NÚÑEZ
PAOLA NÚÑEZ

SOFÍA 
NIÑO DE 
RIVERA 
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EJECUTAN A GANADERO
EL HOMBRE, ORIGINARIO DE JUCHITÁN, PERDIÓ LA VIDA TRAS 

RECIBIR VARIOS IMPACTOS DE BALA QUE LO HICIERON PERDER EL 
CONTROL DE LA UNIDAD, POR LO QUE QUEDÓ LA UNIDAD ENTRE LA 

MALEZA EN UN TRAMO CARRETERO 

SANTIAGO LÓPEZ

J
U C H I T Á N . -  U n 
hombre fue ejecuta-
do cuando circulaba 
a bordo de su camio-

neta de redilas en el tramo 
carretero Juchitán – La Ven-
tosa.

Fuentes policiacas infor-
maron que el ataque ocu-
rrió a las 17:00 horas en don-
de este hombre quien ves-
tía short y playera fue inter-
ceptado por sujetos quie-
nes abrieron fuego acribi-
llándolo.

Las corporaciones poli-
ciacas fueron alertadas 
que a la altura del paraje 
Santa Rita se encontraba 
esta persona a bordo de su 
camioneta de color rojo, 
tipo ganadera de quien se 
presume después de haber-
lo matado perdió el con-
trol de su unidad quedan-
do entre la maleza.

Al lugar llegaron bombe-
ros de Juchitán, quienes cer-

encontraba sin signos vita-
les, asimismo quedó recos-
tado al interior de la cabina.

Poco después de las 
17:30 horas arribaron los 
agentes estatales de inves-
tigación, quienes comen-
zaron con las pesquisas 
en torno a este homicidio 
para recabar datos y levan-
tar indicios.

Asimismo, se le encontró 
una credencial de elector de 
acuerdo con el mando del 
grupo Juchitán a nombre 
de Emerit M. V. de 30 años 
de edad y con domicilio en la 
calle Constitución y Campo 
Santa Martha de la Séptima 
Sección de Juchitán.

Esta persona de acuerdo 
con las indagatorias se pre-
sume se dedicaba a la com-
pra y venta de reses en la 
zona de la Ventosa y Juchi-
tán antes de ser asesinado.

En la escena del crimen 
encontraron más de seis cas-
quillos percutidos con el que 
presumiblemente le dieron 
muerte a esta persona.

Por estos hechos, los 
agentes estatales integra-
ron el legajo de investiga-
ción por el delito de homi-
cidio para continuar con las 
indagatorias del móvil.Ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los autores materiales.

El cuerpo del joven de 30 años de edad quedó bañado en sangre. Los primeros en llegar fueron los elementos de Bamberos.
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Camioneta colisiona a taxi
La camioneta 
con redilas era 
conducida, pre-
sumiblemente, 
a exceso de 
velocidad

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 
Cuantiosos daños 
materiales fue el sal-
do de un accidente 

automovilístico protagoni-
zado por un despistado con-
ductor a bordo de su camio-
neta particular, quien con-
ducía a exceso de velocidad 
e impactó en el costado de 
un autobús urbano y un taxi 
del sitio de Tehuantepec, 
esto sobre Avenida Cuatro 
Carriles, antes de llegar a la 
gasolinera Periquín, de Sur 
a Norte.

La mañana de ayer a las 
09:30 horas aproximada-

mente en el tramo carretero   
conducía una persona de la 
tercera edad una camioneta 
marca Ford 150 de color rojo 
con cofre de color negro tipo 
ganadera, con placa de circu-
lación RX-31-819 del estado, 
quien estaba acompañado de 
su esposa que viajaba como 
copiloto. Las otras unidades 
implicadas en el accidente 
fueron un camión tipo urba-
no de color blanco sin placas 
de circulación, con número 
económico B-10  y con ruta 

ciudad y viceversa.
Y un auto compacto marca 

Chevrolet tipo Aveo habilita-

do como taxi del sitio Juana 
C. Romero A.C. de la ciudad 
de Tehuantepec con número 
económico 14-285 y con pla-
cas de circulación 52-61-SJK 
del Estado.

tres conductores detuvieron 
sus respectivas unidades de 
motor y se estacionaron más 
adelante para entablar diálo-
go y llegar a un arreglo antes 
que arribaran los policías.

Automovilistas que se 
percataron del accidente 
de inmediato lo reportaron 
al número de emergencia, 
informando que tres vehícu-
los habían colisionado en el 

lugar antes señalado.
Al lugar arribaron elemen-

tos de vialidad y municipa-
les quienes comenzaron pri-
meramente con el acordona-
miento de la zona y la toma 
de datos de cómo se suscitó 
el percance.

Todo comenzó cuando el 
autobús urbano estaba esta-
cionado a orilla Avenida Cua-

tro Carriles, no se sabe si esta-
ba descendiendo pasaje, por 
el cual el chofer de la camio-
neta que venía circulando 
manejaba con prisa, sobre-
pasando los límites de velo-
cidad y sin pensarlo lo reba-
só precipitadamente.

Por lo que impactó al taxi 
de la ciudad de Tehuante-
pec que circulaba en la mis-

ma dirección en el costado 
del lado izquierdo abollán-
dole la puerta y salpicade-
ra. Al final de la toma de 
datos y oír la versión de los 
afectados todo se llevó a un 

-
tor de la camioneta gana-
dera dijo hacerse responsa-
ble de pagar los daños oca-
sionados.

La puerta del copiloto de taxi quedó abollado.

El chofer 
de la uni-
dad se hizo 
responsa-
bles de los 
hechos.

Menor conducía cuatrimoto; atropella a anciano
SERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ.- Una perso-
na de la tercera edad resul-
tó lesionado tras ser atro-
pellado por una cuatrimo-
to cuando descendía de un 
camión urbano, esto en calle 
Puebla y Avenida Guada-
lupe Victoria de la colonia 
Hidalgo Poniente.

Según versión de los 
transeúntes que se perca-
taron de que un anciano se 
encontraba tirado a la orilla 
de la acera del lado izquier-
do, cuando una cuatrimo-
to ATV150,  de color rojo 
que era conducida por dos 
menores de edad.

-
ron a pedir el auxilio de los 

socorristas vía telefónica 
reportando que una persona 
de la tercera edad, se encon-
traba grave tirado  sobre la 

-
ron el apoyo de los muni-
cipales.

fuerte movilización de varias 
patrullas policiacas y el soni-
do de sirenas irrumpió la 
tranquilidad de la mañana, 
alarmando a la ciudadanía.

A su llegada de los muni-
cipales, procediendo a acor-
donar el área desviando  el 

abordo de la Ambulancia 
de la Cruz Roja Mexicana 
al llegar a la zona, comen-
zaron a prestar los primeros 

auxilios al lesionado, una 
persona de la tercera edad, 

-
ración lo encontraron con 
raspones en el rostro, por 
lo que una vez estabilizado 
en una camilla lo subieron a 
la ambulancia y lo traslada-
ron de emergencia al hospi-
tal Naval porque su hija es 
trabajadora de la Armada 

Minutos más tarde, tam-
-

mentos de vialidad, quie-
nes procedieron a instalar-

vehicular.
Según informe de la 

autoridad, el camión urba-
no con placas de circulación  

363763-S del Estado, con 

con ruta Hidalgo Poniente 
calle Chiapas, no se orilló 
bien, quedando separado a 
una distancia de dos metros 
de la acera, por otro lado, 
una cuatrimoto conducida 
por una mujer rebasó por 
derecha impactando a una 
persona de la tercera edad, 
cuando en ese momento 
descendió del urbano.

del responsable y de cómo se 
suscitó el accidente, realiza-
ron el llamado del chofer de 
la grúa para que ambas uni-
dades de motor  fueran tras-
ladados al corralón corres-
pondiente en lo que se des-
linda responsabilidades.El herido fue trasladado al hospital tras la valoración de las heridas.
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Padres claman ayuda para localizar a Evan Toledo.

De acuerdo al propietario, las pérdidas materiales ascienden a los 30 mil pesos.

Ya investigan los hechos ocurridos.

SANTIAGO LÓPEZ

JUCHITÁN.- DESDE hace 
tres días un pequeñito des-
apareció en Juchitán y sus 
familiares piden la colabo-
ración para localizarlo.

La alerta de personas No 
localizadas se activó, por lo 
que la Fiscalía General del 
Estado emitió la media 
filiación del menor Evan 
Toledo Ordaz de apenas 3 
años de edad.

La dependencia emi-
tió el comunicado en don-
de informó que el pequeño 
desapareció el 19 de febre-
ro del presente año en el 
municipio de Juchitán de 
Zaragoza.

Viste pantalón 
azul de mezclilla y 
playera blanca

Desaparece menor en Juchitán

La familia refirió que el 
pequeño fue visto por última 
vez cerca de su domicilio par-
ticular en la Segunda Sección 
de esa población zapoteca.

Las características que die-
ron del menor tienen una cica-
triz pequeña en la ceja dere-
cha y un lunar en la espalda.

Aparte de que vestía al 
momento de extraviarse pan-

talón mezclilla color azul, pla-
yera blanca con logotipo de la 
escuela y zapatos.

Las autoridades ministe-
riales emitieron la alerta por 
lo que agentes estatales se 
dieron a la tarea de ubicar al 
pequeño para regresarlo sano 
y salvo con sus padres quie-
nes se encuentran angustia-
dos por su desaparición. 

Alertan a usuarios 
de cuentas bancarias 

YADIRA SOSA

AUTORIDADES DE impar-
tición de justicia alertaron a 
la población por intentos de 
extorsión vía telefónica en los 
últimos días, donde se solici-
ta a los usuarios de cuentas 
bancarias el número de tar-
jeta de débito para cancelar 
supuestos contratos de segu-
ros no autorizados.

Desde número locales, 
los operadores de esta for-

al usuario a quien llaman por 
su nombre y señalan el banco 
del que son clientes.

En la llamada le aseguran 
que en el “sistema” se detec-
tó la contratación de un segu-
ro” con conocida asegurado-
ra nacional, cuyo cargo es de 

700 pesos mensuales.
Al no reconocer esta ope-

ración, el usuario pregunta el 
día y la hora en la que se rea-
lizó, y cuya respuesta sugiere 
que cancele de manera inme-
diata.

La presunta representan-
te de la institución bancaria 

los números de su tarjeta de 
débito, con la supuesta inten-
ción de ayudar en la cance-
lación de la contratación del 
seguro y evitar cargos auto-
máticos mensuales.

Si el usuario pregunta si 
puede cancelar de manera 
directa en la sucursal de su 
banco más cercano, se le indi-
ca que sí puede hacerlo pero 
dispone de 15 minutos, que 
es el tiempo en que se tiene 

programado el cobro.
“Me dicen que tengo poco 

tiempo para que me vea obli-
gado a decir que sí se cancele 
por teléfono”, señaló uno de 
los usuarios afectados, quien 
tuvo que acudir  a la institu-
ción bancaria para su respec-
tiva aclaración.

“Cuando hay este tipo de 
intentos de extorsión y vas 
al banco, te enfrentas a otro 
momento de estrés y pérdi-
da de tiempo; el banco no 
te soluciona con rapidez y 
te hace esperar más de una 
hora”, expuso el inconforme.

En las instituciones ban-
carias, coincidieron los afec-
tados, dejan en espera has-
ta por dos horas a los usua-
rios que buscan apoyo ante 
un posible caso de extorsión.

Se calcina automóvil estacionado
De acuerdo con 
el reporte que 
se dio a cono-
cer, el incendio 
sobrevino pre-
sumiblemente 
por una falla 
en el sistema 
eléctrico del 
automóvil
SANTIAGO LÓPEZ

C
IUDAD IXTE-
PEC.- Un auto-
móvil de recien-
te modelo ardió 

en llamas esta madrugada 
presuntamente por un cor-
to circuito.

De acuerdo con Gabriel 

Hernández Noriega, coor-
dinador de Protección Civil 
en esa ciudad, informó que 
a las 01:00 horas recibieron 
un reporte del número de 
emergencia 911, en donde 
les indicaban que un vecino 
de la Cuarta Sección solici-
taban el apoyo de los bom-
beros porque un auto se 
incendiaba.

Al tener el reporte, inme-
diatamente el coordinador 
solicitó vía radio el apoyo 

de los bomberos de esa cor-
poración y elementos de la 
Policía Municipal para aten-
der esta emergencia.

Al llegar, visualizaron 
que los vecinos y el propieta-
rio del automóvil con cubeta 
en mano intentaban sofocar 
el incendio.

Por lo que rápidamente 
con equipo especial logra-
ron sofocarlo en su tota-
lidad, aunque el fuego ya 
había calcinado la parte 

trasera y las dos puertas del 
automóvil.

Al entrevistar al due-
ño del automóvil Jetta con 
placas de circulación P24-
AMN del Estado de Méxi-
co, refirió que después de 

terminar su jornada laboral 
como de costumbre lo esta-
cionó sobre la calle Vicente 
Guerrero de la Cuarta Sec-
ción, pero dijo desconocer si 
fue a propósito o se debió a 
una falla mecánica que aca-

bó prácticamente con parte 
de su patrimonio.

Protección Civil informó 
que derivado de este incen-
dio no se reportaron vícti-
mas, solo daños materiales 
por más de 30 mil pesos.
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FALLECE INDIGENTE EN HUATULCO
Fue trasladado inconsciente hacia 

una clínica, al llegar, un paro 
fulminante acabó con su vida

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Falleció al 
medio día del pasa-
do miércoles un 

indigente de un paro cardia-
co al llegar al centro hospi-
talario donde fue trasladado 
por paramédicos de Bombe-
ros de éste destino turístico.

Por medio de redes socia-
les, personal de Bomberos 
de éste centro vacacional fue 
alertado sobre una persona 
que se encontraba incons-
ciente sobre una banqueta 
de las calles Carrizal y Hua-
muchil.

Inmediatamente, a bor-
do de una ambulancia, los 
paramédicos se dirigieron 
al lugar en donde encontra-
ron a la persona.

El hombre era de aproxi-
madamente 58 años de edad, 
fue encontrado inconscien-
te con un alto grado de etí-
lico, deshidratado diaforéti-
co”, informaron los paramé-
dicos, quienes le proporcio-
naron los primeros auxilios 
y lo trasladaron al Centro de 
Salud de Servicios Amplia-
dos (CESSA) de ésta pobla-
ción para que fuera atendi-

do oportunamente.

Muere al llegar al CESSA

Sin embargo, al llegar al 
CESSA, la persona que hasta 
ahora se desconocen sus gene-
rales sufrió un paro cardiores-
piratorio; que a pesar que se 
le aplicó el RCP, no logró res-
ponder y dejó de existir.

Cabe mencionar que des-
de que se subió a la ambu-
lancia, en las mismas redes 

sociales se pedía a la pobla-
ción si reconocían a la per-
sona que era trasladada para 
que acudiera al hospital.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes llegaron hasta las insta-
laciones del CESSA y reali-
zaron diversas indagatorias 
y ordenaron el levantamien-
to del cuerpo para la realiza-
ción de la necropsia de ley 
para determinar la causa de 
la muerte.

Tuxtepec vive miércoles sangriento  
ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-LA TARDE
de este miércoles cerró de 
manera sangrienta en Tux-
tepec ya que fue una perso-
na del sexo masculino fue 
ejecutada a balazos cuando 
se encontraba en el interior 
de una fábrica de block ubi-
cada en las cercanías de la 
colonia Martha Luz, autori-
dades ministeriales suman 
este nuevo caso a la gran lista 
de investigaciones que están 
llevando a cabo por la violen-
cia que existe en la ciudad.

Según el reporte de las 
autoridades policiacas, fue 
alrededor de las cuatro de 
la tarde cuando una camio-
neta marca Chevrolet tipo 
Silverado, llegó a una fábri-
ca de blocks ubicada en las 
inmediaciones de la colonia 
Martha Luz de la cual des-
cendió una persona del sexo 
masculino, en cuanto bajo, 
otra persona que arribo al 
lugar a bordo de una moto-
cicleta se le acercó y comen-
zó a dispararle a quema ropa 
hasta dejarlo sin vida.

El sicario huyó del lugar 

mientras que la víctima que-
-

ciales de la Policía Municipal 
arribaron a la zona y acordo-
naron hasta la llegada de los 
Agentes Estatales de Inves-
tigación, quienes junto con 

recabar información sobre 
como había ocurrido el ata-
que además de recoger indi-
cios en la zona del crimen.

El cuerpo fue llevado por 
-

tro municipal en donde le 
practicarían la necropsia de 
rigor, posteriormente fue 

por sus familiares quienes 
lo reconocen con el nombre 
de Édgar Velázquez Pache-
co, contaba con 37 años de 
edad y tenía su domicilio en 
la colonia Lomas Altas en 
esta ciudad de Tuxtepec.

Entre los primeros 
comentarios que surgieron 
respecto al asesinato de esta 
persona es que hace algunos 
años, fungió como auxiliar 
de las llamadas “madrinas” 
de la Procuraduría Gene-
ral de la República, sin 
embargo, se desconoce en 

la actualidad a que se dedi-
caba y las causas por las cua-
les fue asesinado, mientras 
tanto el personal investiga-

dor ya trabaja en este nue-
vo crimen ocurrido la tarde 
de este miércoles en la ciu-
dad de Tuxtepec.

Un grupo de sujetos armados irrumpieron en una fábrica de 
block y asesinaron a balazos al hombre. 

El hombre deambulaba en las calles de la ciudad; 
se desconocen sus generales.

Se dio a conocer que Ricardo Manuel era de Huatulco.

Hasta el momento, el 
cuerpo de la persona se 
encuentra en calidad de 
desconocido, de acuerdo 
a versiones de vecinos de 
éste centro vacacional, era 
una persona en situación de 
calle y vivía ingiriendo bebi-

das embriagantes y deambu-
laba en los alrededores del 
centro de la población.

En puerto escondido 
falleció otro indigente

Hace unos días, en una 

de las bancas de la explana-
da del palacio de la agencia 
municipal de Puerto Escon-
dido, el cuerpo de otra per-
sona en situación de calle 
fue localizada; quien falle-
ció a consecuencia de una 
congestión alcohólica.

Se trata de una persona 
que respondía al nombre 
de Ricardo Manuel Lava-
riega Díaz de 51 años de 
edad, quien fue encontrado 
sin signos vitales entre las 
jardineras de la explanada 
municipal.

Entre las pertenen-
cias del hombre en situa-
ción de calle se le encon-
tró una copia de creden-
cial de elector a nombre de 
Ricardo Manuel Lavarie-
ga Díaz y una acta de naci-
miento con el mismo; por 
lo que se pudo determinar 
sus generales.

De acuerdo al acta de 
nacimiento encontrada, 
Ricardo Manuel era origina-
rio de Bahías de Huatulco.

De acuerdo a testimo-
nios de vecinos, a Ricar-
do Manuel se le veía ron-
dar en las calles y pertene-
cía al grupo del escuadrón 
de la muerte.
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A PUNTO DE MORIR PASAJEROS

TERROR A BORDO 
DE ACUERDO CON EL TESTIMONIO DE LOS 

USUARIOS DEL TRANSPORTE, LOS CHOFERES 
DE LAS DOS UNIDADES INVOLUCRADAS IBAN 

JUGANDO CARRERITAS PARA GANARSE EL PASAJE 
SANTIAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC.- 
M o m e n t o s  d e 
terror vivieron los 
pasajeros del auto-

bús de la línea camionera 
SUR, luego que el conduc-
tor de un autobús de la línea 
Istmeños estuvo a punto de 
lanzarlos a un precipicio. 
Todo por ir jugando carre-
ras por la disputa del pasaje.

A las 15:30 horas los 
pasajeros que viajaban a 
bordo del autobús de la 
línea SUR con número 
económico 6045 con ruta 
Salina Cruz – Coatzacoal-
cos vía WhatsApp solici-
taban el apoyo de la Cruz 
Roja, Bomberos, así como 
de las corporaciones poli-
ciacas para que los auxilia-
ran, porque habían choca-
do con un autobús Istmeño 
y estaban a punto de desba-
rrancarse de un puente que 
se ubica en el barrio de San-
ta Cruz Togolaba.

Tras el reporte, los pri-
meros en llegar fueron los 
policías viales y después 

las diferentes corporacio-
nes policiacas entre ellos la 
Policía Federal.

Una vez que se aperso-
naron en el lugar corrobo-
raron que el autobús de la 
línea SUR tenía roto el para-
brisas del lado del conduc-
tor y se había incrustado en 
la parte trasera del autobús 
Istmeño con número eco-
nómico 8001 que cubre la 
ruta Salina Cruz – Juchitán.

Los pasajeros del autobús 

SUR ante el temor de que la 
unidad se fuera al precipicio, 
descendieron con crisis ner-
viosa y otros tuvieron que ser 
atendidos por paramédicos 
de la Cruz Roja.

Agentes de la Policía 
Federal con destacamen-
to en Tehuantepec solici-
taron a ambos responsa-
bles de este percance que 
se registró en el Crucero del 
barrio de Santa Cruz Tago-
laba sus documentos para 

iniciar con las investigacio-
nes con el propósito de des-
lindar la responsabilidad de 
este percance.

La vialidad fue suspen-
dida en la carretera federal 
transístmica en tanto se lle-
vaban a cabo los peritajes 
correspondientes.

Asimismo, ambas uni-
dades siniestradas tuvieron 
que ser enviadas al corralón 
donde quedaron a disposi-
ción de la policía federal.

Los autobu-
ses quedaron 
a mitad de 
carretera.

Las unidades pusieron en riesgo la vida de los usuarios del 
transporte.

Las unidades provocaron bastante tráfico en la zona.


