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TAMALES DE IGUANA
De los platillos más tradicionales de 
Oaxaca, son los tamales. Pero en comu-
nidades del Istmo de Tehuantepec, prin-
cipalmente en Juchitán, a este platillo le 
agregan un ingrediente extra: la carne 
de iguana
PÁGINA 5

TOTOPERAS DE JUCHITÁN EXIGEN
RECONSTRUCCIÓN DE HORNOS
Un padrón de unas 4 mil personas que 
se dedican a la elaboración de pan y 
totopo en Juchitán, se quedaron sin el 
apoyo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
PÁGINA 10
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TRABAJADORES DEL ISSSTE REALIZAN PARO DE LABORES
Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, se declararon en asamblea permanente para exigir el pago de los 
vales de despensa de diciembre del 2017

PÁGINA 7

RETIENEN A
PERSONAL 
DE SEDATU 

Personal de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano fue retenido 
ayer en la población de Mogoñé Viejo perte-
neciente a San Juan Guichicovi en la zona 
norte del Istmo por parte de damnificados 
que exigían el censo de sus viviendas
PÁGINA 6
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1806. Aniversario del 
nacimiento de Benito 
Juárez. La Bandera 
Nacional deberá izarse a 
toda asta.

1811. Miguel Hidalgo, 
Ignacio Allende y otros 
insurgentes son cap-
turados por las tropas 
realistas en Acatita de 
Baján, Coahuila.

Día Internacional 
contra la Discriminación 
Racial.
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El video, cuya finalidad es mostrarle al 
mundo lo ordinaria y divertida que es la 
vida con Síndrome de Down, tiene más de 
un millón de reproducciones en Youtube.

Universos paralelos, última
 teoría de Stephen Hawking
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Arranca jornada contra el 
dengue, zika y chikungunya

El objetivo es que 
los paseantes no 
se enfermen cuan-
do llegue de visita 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Bajo el lema 
menos criaderos, más salud, 
arrancó la primera jornada 
nacional de lucha intensi-
va contra el dengue, zika y 
chikungunya en el municipio.

Mediante la instalación de 
atención a pacientes con dia-
betes, enfermedades cróni-
cas, así como la ponencia en 
relación al programa patio 
limpio que llevó a cabo el per-
sonal médico, enfermeras y 
del área de vectores atienden 

a la población.
De acuerdo con José Fran-

cisco Vega Alonso, responsa-
ble estatal del programa de 
vectores de los Servicios de 
Salud de Oaxaca, explicó que 
arrancó de manera simultá-
nea en todo el país la jorna-
da, con el propósito de dismi-
nuir y evitar riesgos de trans-
misión de estos padecimien-
tos en zonas turísticas princi-
palmente.

Indicó que está en proce-
so de arrancar la temporada 
vacacional de Semana San-

ta y uno de los objetivos de 
la Secretaría de Salud es tra-
tar que los visitantes que lle-
gan como las personas que 
salen no se enfermen, es decir, 
que tengan cuidado de con-
traer enfermedades asociadas 
con el dengue, zika y chikun-
gunya.

Lo anterior, dijo es evi-
tar que generen brotes que 
sean alarmantes en los luga-
res turísticos, sobretodo en 
este periodo tan importante.

Puntualizó que se realiza 
esta jornada en Salina Cruz, 

porque es una zona donde 
también en temporada vaca-
cional convergen muchas per-
sonas no solo de la localidad, 
sino a nivel regional, estatal y 
nacional.

Precisó que se estarán tra-
bajando en 19 municipios en 
la región del Istmo que han 
sido prioritarias para los Ser-
vicios de Salud, por lo que 
representan. Pero dijo que 
se enfocarán más en lugares 
turísticos.

Asimismo, se implemen-
tará en Huatulco donde tam-

bién es una zona importan-
te que se da cita el turismo 
extranjero.

“No queremos que nos 
pueda sorprender alguna 
persona que presente algunos 
de estos cuadros porque sería 
bastante incómodo, pero ade-
más complicado en el tema de 
salud pública”.

Y remarcó “afortunada-
mente no tenemos en lo que 
va del año un solo caso de 
estas tres enfermedades, eso 
habla del trabajo que se reali-
za y que no se bajará la guar-

dia para reducir cualquier 
riesgo”.

Recomendó a la ciuda-
danía de estar alertas, pero 
sobretodo a seguir las indica-
ciones que se les dan para pre-
venir y así evitar una mayor 
complicación.

Para lograrlo es impor-
tante desechar todo objeto 
que pueda ser un acumula-
dor de agua, que le permita al 
mosquito reproducirse. Pero 
sobre todo no dejar que nazca 
esta larva que afecte la salud 
de todos.

Detectan toma clandestina 
en Asunción Ixtaltepec

Llaman a la población en general para que denuncien las tomas clandestinas.

La fuga se encontraba en despoblado y no se reportan afectaciones
FAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ

A
sunción Ixtalte-
pec.- El robo de 
combustible a los 
ductos de Petró-

leos Mexicanos se ha con-
vertido en un ilícito que va 
a la alza, tan solo en esta 
región del Istmo constan-
temente se tiene en repor-
te de la detección de tomas 
clandestinas en los munici-
pios de la región.

En muchas ocasiones 
estas tomas provocan el 
derrame del combustible 
causando un severo daño en 
la zona, inclusive ha conta-
minado ríos y arroyos.

En esta ocasión el perso-
nal especializado del Sec-
tor Ductos Salina Cruz de 
Petróleos Mexicanos, con-
troló una fuga de combus-
tible ocasionada por una 
toma clandestina localiza-
da en el poliducto de Mina-
titlán-Salina Cruz, ubicado 

en el área conocida como el 
Canal Panamericano, per-
teneciente al municipio de 
Asunción Ixtaltepec en la 
región del Istmo.   

Esta fuga se localizó en 
un sitio alejado de la pobla-
ción, por lo que no se repor-
tan afectaciones o riesgo 
para la ciudadanía. 

La empresa comunicó 
que como medida de segu-
ridad se activó de inmediato 
el Plan interno de Respues-
ta a Emergencias y se sus-
pendió temporalmente la 
operación del ducto, proce-
diéndose al cierre de válvu-
las de seccionamiento para 
la atención del incidente.

A través de un 
comunicado infor-
man que PEMEX 
presentará una denuncia 
por estos hechos vandáli-
cos ante el Ministerio Públi-
co, para que se realicen las 
averiguaciones correspon-
dientes y deslindar respon-
sabilidades.

En el documento expre-
san que a fin de recibir 
denuncias anónimas de 
estos ilícitos, que no solo 
atentan contra el medio 
ambiente, sino que tam-
bién ponen en peligro a las 

comunidades, ponen a dis-
posición de la ciudadanía el 
número telefónico gratuito 
01 800 228 96 60 y a través 
del correo electrónico vigi-
lante@pemex.com
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No termina el conflicto en el Cetmar
de la Sección 22, encabeza-
dos por Ángel Reyes Molina 
y Leoncio Rogelio Vásquez 
Valverde. Todo por tener el 
control de las plazas defi-
nitivas.

Este martes, un grupo 
de padres de familia deci-
dió tomar el área Adminis-
trativa y Dirección debido a 
que hay la negativa por parte 
de un grupo de maestros de 
la Sección 22 de permitir a 
los maestros idóneos ingre-

sar para dar clases.
Por este motivo, fueron 

de no exponer la integridad 
física de los alumnos, quie-
nes han sido los afectados en 
esta disputa por el control de 
ese centro escolar.

Ante esta situación de 
estar impidiendo las clases, 
los padres de familia han 
tenido que intervenir para 
evitar que sus hijos pierdan 
el semestre, todo por la dis-

puta del control de la Direc-
ción y las cuotas que se apor-
tan.

Los padres de familia 
cuestionaron al director 
Arturo Dehesa Nieto por 
su falta de responsabilidad 
y seriedad para enfrentar 
estos problemas internos y 
permita darle una solución 
que no afecte a sus hijos.

Tan solo en ese plan-
tel educativo estudian más 
de 500 alumnos de diver-

sos semestres quienes han 
estado resintiendo la sus-
pensión de clases.

Todo este conflicto se 
derivó por la contratación 
de profesionistas con cier-
to perfil académico y que 
acreditaran el examen que 
aplicó la Secretaría de Edu-
cación Pública a través de 
la Subsecretaría de Educa-
ción Media Superior y la 
Dirección General de Edu-
cación en Ciencia y Tecno-

logía del Mar (DGECyTM) 
mediante el servicio profe-
sional docente expedido por 
el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación.

Esto provocó malestar 
entre los profesores que 
están en etapa de jubilación 
en el Cetmar al saber que no 
podrán heredar las plazas a 
sus hijos, al menos que rea-
licen el examen para acre-
ditar el servicio profesional 
docente.

Nos dicen que 
no hay priori-
dad para aten-
der el drenaje” 
vecinos
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Vecinos de 
la colonia Rivera del 
Río y Callejón Negre-
te, decidieron cerrar 

el paso vehicular del vado 
que comunica a la quin-
ta con la Octava Sección, 
toda vez que no hay res-
puesta de las autoridades 
para solucionar el problema 
que enfrentan con las aguas 
negras que corren como un 
río en la zona.

Los vecinos aseguran 
que el problema no es nue-
vo, sin embargo, las auto-
ridades realizaron algu-
nas reparaciones, inclusi-
ve, rompieron el pavimen-
to sobre el vado y hasta el 
momento ni siquiera tapa-
ron el olmo que dejaron.

Yoselin Vázquez García, 
vecina de la zona, explicó 
que ya el problema es del 
conocimiento de las autori-
dades, pues se le ha hecho 
saber tanto al director de 
obras, como a la presidenta 
municipal, pero las autori-
dades aseguran que no hay 

VECINOS BLOQUEAN 
PASO AL VADO 

El agua brota como manantial; exigen que se haga algo para solucionar el problema.

prioridad para atender el 
drenaje en este momento.

“Se le ha planteado el pro-
blema tanto a la presidenta 
como los que son de obras 
públicas para que puedan 
ver el problema, pues cuan-
do llegaron a arreglarlo, ahí 
en el vado rompieron parte 

de ahí según para arreglar-
lo, pero lo dejaron incom-
pleto, quedó inclusive una 
barranca, un hueco que 
no han cerrado, ni siquie-
ra pusieron algo para avi-
sar que estaba roto ahí, ellos 
nos dicen que no hay priori-
dad para atender el drena-

je”, destacó.
Señaló que ante esta 

situación decidieron cerrar 
el acceso de los vehículos 
por el vado y el Callejón 
Negrete, pues con la circu-
lación de los coches el olor 
de las aguas negras llega a 
los hogares.

“Tenemos niños, perso-
nas adultas, inclusive bebés, 
hay una vecina que se ope-
ró y se la tuvieron que llevar 
sus hijos a Matías Romero, 
para evitar que se le fuera a 
infectar la herida, pero ade-
más la gente ya no aguanta 
el mal olor y las aguas salen 
de todos los registros, ya es 
insoportable y no daremos 
paso hasta que no arreglen 
el problema”, aseguró.

Mencionó que, de no 
tener una solución, los veci-

nos están dispuestos a reali-
zar otras actividades, por lo 
que se podrían recrudecer 
las acciones, sin descartar 
bloqueos en las entradas y 
salidas de la ciudad.

Los vecinos comentan 
que hace unos días el pro-
blema se recrudeció más, 
lo que ha generado ya algu-
nas molestias como dolor 
de cabeza, por la pestilencia 
que se tiene en el lugar, un 
olor insoportable que no les 
deja ni comer a gusto.

Los fétidos olores que emanan son un foco de infección para 
los colonos.

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- El Cen-
tro de Estudios Tecnológi-
cos del Mar (Cetmar-05) 
vive una de las peores cri-
sis en ese plantel. Lo ante-
rior se debe a una disputa 
que prevalece desde más 
de seis meses entre segui-
dores del director Arturo 
Dehesa Nieto y profesores 

Los padres de fa-
milia cuestionaron 
al director Arturo 
Dehesa Nieto
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RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN.- De los 
platillos más tradi-
cionales de Oaxa-
ca, son los tama-

les. Pero en comunida-
des del Istmo de Tehuan-
tepec, principalmente en 
Juchitán, a este platillo le 
agregan un ingrediente 
extra: la carne de iguana, 
que representa un platillo 
típico ancestral altamente 
consumido, porque es un 
manjar que los habitan-
tes degustan en esta tem-
porada.

Aunque en todo el 
año es fácil encontrar el 
tamal de iguana en Juchi-
tán, es en la temporada de 
Semana Santa y Cuares-
ma, cuando se registra su 
mayor consumo y se debe 
a que esta temporada coin-
cide con la reproducción 
de la especie, es decir, las 
iguanas están desovando 

-
ren el tamal de iguana con 
sus respectivos huevitos.

Doña María Luisa Blas 
Esteva, originaria de la 
Quinta Sección de Juchi-
tán, lleva tres décadas pre-
parando el tamal de igua-
na, la receta la aprendió de 
su abuela.

“Mi abuelita me enseñó 
a hacer todo esto (y seña-
la los tamales) desde hace 
más de 30 años lo hago 
en la noche para amane-
cer y llevarlo al mercado 
para vender con chocola-
te”, dice, mientras sostiene 
una parte de la larga cola 
del reptil con una mano, 

-
so cuchillo la corta en tro-
zos y la coloca en la masa 
ya puesta en las hojas de 
plátano, antes de ponerle 
la salsa y envolverlo.

El tamal está compues-
to principalmente por 
masa hecha de maíz, se 
le añade salsa o mole y en 
este caso, carne de igua-
na. La salsa o mole se pre-
para aparte con semilla de 
calabaza.

“Hay que freír la semi-
lla que se muele con chile, 

Iguana, manjar en tamal
En Semana Santa es muy buscado el manjar, la gente busca los 

tamales de iguana negra, porque es la que tiene más carne
con epazote y achiote y ya 
después el maíz para con la 
calabaza batirlo, después ya 
en la lumbre se hace mole y 
con la sorrapa y epazote se 
hace la masa”, explica doña 
María Luisa.

Posteriormente los tamales 
se cuecen al vapor

Por cada iguana, doña 
María Luisa prepara una 
docena de tamales que 
comercializa a 25 pesos la 
pieza en el parque central 
de Juchitán. En años ante-
riores lo hacía en el mer-
cado, pero con el sismo y 

-
ra coloca su puesto en la vía 
pública.

Hay dos diferentes tipos 
de iguana, la “verde” y la 
“negra”. La “negra” es la 
más consumida.

 “Donde viene la cola 
tiene más carne, porque 
la iguana verde se quita el 
huevo nadamás, esto ya no 
sirve (señala el cuerpo del 
reptil). Tiro éste con la cabe-
za, lo de la iguana negra se 
come todo”.

La iguana es un man-
jar de los zapotecas desde 
tiempos antiguos. Este rep-
til es altamente consumi-
do en esta temporada y de 
acuerdo con el Foro Eco-
lógico Juchiteco, un orga-
nismo no gubernamental 
que trabaja en la preserva-
ción de la especie, tan solo 
en el municipio de Juchi-
tán, durante la Cuaresma 
y Semana Santa, todos los 

300 iguanas para consumo 
humano.

Se presume que al final 
de la temporada sean sacri-
ficadas unas 5 mil iguanas 
en Juchitán, sin contar las 
comunidades como Santa 
María Xadani, Álvaro Obre-
gón, Santa Rosa de Lima, San 
Blas Atempa, La Ventosa, 
Unión Hidalgo, entre otros. El mole lleva semilla frita de calabaza, chile, epozote y achiote.

La iguana se integra al tamal en trozos grandes y cruda.

Los tamales se venden a 25 pesos la pieza, en el parque 
central de Juchitán.

Las hojas de plátano en las que son envueltos los tamales.

Por cada iguana, doña María Luisa prepara una docena de tamales.
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Retienen a personal 
de Sedatu en Mogoñé

La retención se dio en la explanada de la agencia 
de policía de la localidad, donde familias enteras 
arribaron para presionar a los brigadistas PRESENTAN COMERCIANTES 

DENUNCIA PENAL 
POR RETENCIÓN

AGUSTÍN SANTIAGO

HUILOTEPEC.- VEINTE
personas que fueron rete-
nidas al interior del mer-
cado público municipal de 
esa comunidad, presen-
taron su denuncia ante la 
Fiscalía de la Agencia del 
Ministerio Público en Sali-
na Cruz en contra de tres 
regidoras, quienes presun-
tamente orquestaron esta 
agresión.

En base a la denuncia 
que asentaron en el legajo 
de investigación 983/2018, 
las denunciantes narraron 
que ese día estaban comer-
cializando sus productos al 
interior del mercado, cuan-
do repentinamente un gru-
po de hombres y mujeres 
llegaron de forma violenta 
para amedrentarlos y cerrar 
las tres puertas que accesan 
al inmueble.

Posteriormente, narra-
ron que se les indicó del por 
qué los estaban encerran-
do, sin embargo, hicieron 
caso omiso y continuaron 
su agresión.

Una de las agraviadas, 
asentó que entre las per-
sonas que los agredían se 
encontraban dos de los tres 
regidores, Petrona Desales 
y Mayra Alejandra López.

Esto se deriva porque las 

tres concejales han gene-
rado un clima de inestabi-
lidad en contra del alcalde 
Alejandro Palacios y como 
consecuencia afectando la 
tranquilidad de los comer-
ciantes. 

De hecho, el regidor de 
Hacienda, Milton Carlos 
Díaz tuvo que abandonar 
el municipio y se cambió de 
residencia a Salina Cruz en 

evitar que fuera agredido 
por los pobladores por ser 
uno de los principales ope-
radores del alcalde Alejan-
dro Palacios y responsable 
de la comisión de hacienda 
en Huilotepec.

Y es que el concejal ha 
sido señalado por sus com-
pañeros regidores de haber 
malversado los recursos 
públicos que anualmente 
llegan al ayuntamiento por 
los 10 millones de pesos.

En ese sentido, los 
comerciantes denunciaron 
también que han sido objeto 
de agresión e incluso mos-
traron las lesiones en espal-
da, brazos, piernas y cabeza 
que no ponen en peligro su 
integridad física.

Estas agresiones ocurrie-
ron al momento en que fue-
ron encerrados en el mer-
cado público municipal 
durante varias horas.

El grupo de comerciantes inconformes.
RUSVEL RASGADO

M
ATÍAS ROME-
RO.- Personal 
de la Secreta-
ría de Desa-

rrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) fue rete-
nido ayer en la población 
de Mogoñé Viejo pertene-
ciente a San Juan Guichi-
covi en la zona norte del 
Istmo por parte de damni-

-
so de sus viviendas daña-
das por los sismos.

Además de los trabaja-
dores de la Sedatu, tam-
bién fueron retenidos fun-
cionarios del ayuntamien-
to de San Juan Guichicovi, 

-
cados, se negaban a reali-

-
nas casas afectadas por los 
sismos.

Trascendió que los veci-
nos se movilizaron tras 
argumentar que la Sedatu 
programó el censo de sólo 
tres casas por día en dicha 
comunidad, pese a que son 
decenas de viviendas las 
dañadas. La retención del 
personal fue una medida 
de presión adoptada por 
los habitantes de Mogo-
ñé para que los funciona-
rios contemplaran la veri-

La retención se dio en 
-

cia de policía de la locali-
dad, donde familias ente-
ras arribaron para presio-
nar a los brigadistas.

Hace dos semanas, en 
la colonia Las Palmas de 
Juchitán, los vecinos retu-
vieron al personal de Seda-
tu y un funcionario del 

ayuntamiento, luego que 
-

nas viviendas que no esta-
ban habitadas y otras en 
“obra negra” no iban a ser 

Apenas el lunes, habi-
tantes de San Dionisio del 
Mar bloquearon la carre-
tera estatal que conduce 
de Unión Hidalgo a dicho 
municipio para protestar 

contra la Sedatu por-
que argumentaban irre-
gularidades en el proce-

viviendas.
En ambos casos se sus-

casas. Mientras que en 
Mogoñé Viejo, los habi-

-

y sí se abarque toda la 
comunidad y que todas 
las viviendas sean cen-
sadas.

Ya que todos los dam-
-

yo que otorga el gobier-
no estatal y federal para 
la reconstrucción de sus 
casas que resultaron des-
truidas el pasado sep-
tiembre.

Las amas de casa exigieron que también censaran sus viviendas.

Empleados del municipio de San Juan Guichicovi, también 
quedaron retenidos.
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Demandan pago de los vales de despensa de diciembre del 
2017.

El gobierno de Salina Cruz ha destinado importantes recursos en la red de drenaje.

Se realizó la construcción de 1,609.62 metro cuadrados de 
pavimento.

Trabajadores del ISSSTE realizan para de labores
FAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ

JUCHITÁN.- TRABAJA-
DORES del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), se decla-
raron en asamblea perma-
nente para exigir el pago 
de los vales de despensa de 
diciembre del 2017, por lo 
que decidieron realizar un 
paro de labores por doce 
horas.

Sobeida López, delegada 
sindical de los trabajadores 
que laboran en la Unidad de 

Medicina Familiar de Juchi-
tán, informó que la movili-
zación se dio en todo el esta-
do, por la inconformidad de 
no haber recibido los vales 
que cada año se les otorga.

“Las tarjetas de algunos 
compañeros llegaron en 
cero, algunas fueron inva-
lidadas, otras canceladas, 
el bono que recibimos es de 
11 mil 700 y hasta la fecha 
a pesar de todos los tra-
mites que nosotros hemos 
hecho, nadie nos ha hecho 
caso, por lo que nos vimos 
en la necesidad de tomar 
esta medida a nivel estatal”, 

destacó.
Indicó que en su tota-

lidad el 100 por ciento de 
las clínicas y hospitales se 
manifestaron para exigir su 
derecho, pues no han teni-
do ni una respuesta de las 
autoridades.

“Las autoridades han 
sido herméticas, tanto 
las autoridades de “Inter-
vales”, que es la empresa 
que proporcionó los vales, 
como las del Instituto, ni 
una ha dicho nada, por lo 
que podría tratarse de un 
fraude, porque estuvieron 
pagando las tarjetas de 5, 

pesos, de 100 pesos, de los 
faltantes, pero los de más 
de 3 mil pesos no, inclusive 
a los que le llegó en ceros, 
son tarjetas de 11 mil 700”, 
aseguró.

Indicó que esperan que 
con este movimiento pue-
dan lograr una respuesta 
del Gobierno Federal y de 
la empresa Intervales, de no 
ser si tendrían que llevar a 
cabo otra asamblea para 

seguir.
Finalmente dijo que solo 

en esta ocasión es por 12 
horas el paro laboral, pero 

de ser necesario podrían 
realizarlo por más tiempo 
o bien algunas otras accio-

nes para lograr que se les dé 
una respuesta y se cumpla 
con el pago.

Inaugura Rodolfo León
obras de drenaje 

Los vecinos se 
mostraron muy 
agradecidos 
con el presi-
dente munici-
pal del puerto 
de Salina Cruz

REDACCIÓN/ EL IMPAR
CIAL DEL ISTMO

Selevar la calidad de 
vida de las familias y 
contar con mejores 

vías de comunicación, el pre-
sidente municipal Rodolfo 
León Aragón, inauguró las 
obras de construcción de la 
red drenaje y pavimentación 
de concreto hidráulico en la 
calle Oaxaca de la colonia 
Hidalgo Poniente.

En el acto, León Ara-
gón, precisó que su gobier-
no ha destinado importan-
tes recursos para apoyar 
a todos los sectores de la 
sociedad, tal es el caso de 
las obras hidráulicas; tam-
bién en el rubro de mejora-
miento y pavimentaciones 
de las vías de comunicación, 
entre otros rubros.

Mencionó que el manejo 

transparente de los recursos 
y su correcta aplicación,  ha 
permitido emprender obras 
y acciones de impacto, como 
nunca antes en la historia de 
Salina Cruz.

Se comprometió a seguir 
trabajando por mejorar la 
calidad de vida de la pobla-
ción y generar una mayor 
plusvalía en las viviendas 
aledañas, así como conti-
nuar atendiendo las deman-
das de los pobladores de las 

colonias con mayor margi-
nación y de las más olvida-
das de este municipio por 
anteriores administracio-
nes.

Mariano Sánchez Zára-
te, presidente del comité de 
vecinos, emocionado por las 
dos obras importantes y de 

-
cio de su colonia, agradeció 
la oportuna ayuda y aten-
ción del alcalde porteño para 
que estas obras se llevaran 

a cabo.
Destacó la labor que ha rea-

lizado del presidente muni-
cipal durante su administra-
ción, el trabajo en las colonias 
y la gestión intensa por impul-
sar proyectos y obras tan nece-
sarias para Salina Cruz.

El director de Obra Públi-

ca y Control a la Inversión, 
Jaime Sierra Pacheco, deta-
lló que las obras ejecutadas en 
esta colonia corresponden a 
la construcción de la red de 
drenaje e instalación de 231.16 
metros lineales de tubería de 
doce pulgadas de diámetro y 
9.14 metros lineales de tubería 

de 18 pulgadas de diámetro.
También se realizó la 

construcción de 1,609.62 
metros cuadrados de pavi-
mento de concreto hidráu-
lico y 442.60 metros linea-
les de guarniciones, así como 
156.63 metros cuadrados de 
banqueta.
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EDITORIAL
A favor de migrantes

H
ace poco más de una sema-
na, en jurisdicción de San 
Blas Atempa, en el Istmo de 
Tehuantepec, se accidentó un 

taxi del servicio público. Hubo al menos 
tres muertos, a los cuales no se les pudo 

-
nos procedentes de países de Centro, 
Sudamérica u otros países, sufren fata-
les accidentes. Son secuestrados o ase-
sinados en su trayecto hacia los Estados 

“sueño americano”. Los ha habido tam-
-
-

de desapariciones forzadas, de explota-
ción y trata de mujeres, a veces por los 

-

caravanas de madres de familias de cen-

-
tadas en los medios de comunicación. 

-
-
-

-

te. Y las víctimas terminan, lamentable-
mente, en fosas comunes.

Por ello reviste importancia la 

sostuvo el Fiscal General del Estado, 
-

po de trabajo, con el Cónsul General de 
Guatemala, Héctor Palacios Lima, el 
Cónsul General de Honduras, Raúl Oto-
niel Mozarán, y con el Representante del 
Cónsul de El Salvador, Rafael Antonio 
Criollo Ramírez. Se trata de fortalecer el 
funcionamiento de la Fiscalía de Aten-

-
to con el Fiscal General, participaron ser-

Procuraduría General de la República en 

citada Fiscalía General y con cada uno 
de los representantes diplomáticos para 

-

el país, pero particularmente en nuestro 

a los responsables de la violación de los 
derechos y libertades de todas las per-

Obligada revisión 
de Ley Orgánica

D
esde el inicio de la admi-
nistración de Alejan-
dro Murat, el primero 
de diciembre de 2016, se 

-
apercibido entre la clase política y 
ciudadanía: la secrecía en torno a 

-

-
tura. Y así se ha mantenido desde 
entonces. Sin hacer comparativos 

-

-
-

rimientos para desempeñar deter-

-
te ampliado. Éste estableció como 

-
tar con título profesional, cuestión 

-
-
-

tían a cada dependencia o entidad. 

facultad de elaborar la iniciativa de 
-
-
-

conocía la experiencia de dicho per-
sonaje en estos menesteres. De ahí 

-

HEBDOMADARIO

¿El final del PRI?
JOSAPHAT DE LEÓN

H
emos estado viviendo 
en estos últimos años 

muchos nunca creí-
mos ver: el debacle inminente de 

amplia, extensa y efectiva de todas 

su momento con la admiración de 

-
empeñó el PRI en el desarrollo del 

-
te no se le puede imputar todas 
las adversidades del país. Hay 

-
-

de serlo para convertirse en mayo-
ritario y está a punto de dejar de 
mantenerse así.

convulso país de entonces, superar 
la era de los caudillos, cerrar y cica-
trizar las heridas de la revolución, 
apartar las luchas armadas entre 
las numerosas facciones locales 

una planta industrial importante, 

mexicanos, dar educación básica 
a los niños y niñas, crear un siste-
ma de salud pública, construir una 
infraestructura enorme de carre-
teras, puentes, presas hospitales 
y escuelas. El PRI no permane-
ció ocioso durante los 71 años en 

mal entendida al Presidente de la 
República en turno, permitién-

divorciados e indiferente del sen-
tir y del contacto popular convir-
tiéndose un ente desnaturalizado 
hacia su pueblo. 

El PRI se perdió y se apartó de 
la población con el populismo de 

-

-

las clases populares y los empre-
sarios. “El populismo se aparta no 
sólo de los principios fundamen-
tales de la economía, sino inclu-

-

verrista cuando empezó la debacle 
no solo del PRI sino de la nación 
entera. Fue entonces cuando las 

-

-
ta, repartir las tierras a los campe-
sinos, volviéndolas improductivas 

con sus acciones. Hoy tenemos 

En Oaxaca tenemos el penoso 
ejemplo de la cuenca lechera de 
San Pablo Huixtepec donde los 
enormes cultivos de alfalfa para 

-
va, fueron transformados en terre-
nos abandonados y destruidos por 

-
tinuar labrándolos.

Hasta donde llevamos visto, 
-

va todas las intenciones de des-
aparecer al PRI poniéndolo en 

totalmente desvinculados a su 
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

DEFINICIÓN DEL MATRIMONIO
Los papás de Pepito platican.
-El matrimonio es una institución –dice la 
madre.
-El matrimonio es amor –rectifica el padre. Y 
añade: El amor es ciego.
-Entonces el matrimonio es una institución 
para ciegos, alega Pepito.
RIESGOS PROFESIONALES
-¿Cuál es el negocio más peligroso?
-El de peletería.
-¿Por Qué?
-Porque el comerciante, para vender, expone 
la piel.
MADRES INFLEXIBLES
-Juanito, si me dices la verdad te daré 5 pesos.
-Pues sí mamá, yo rompí el jarrón que estaba 
en la sala.
-Toma, aquí tienes los 5 pesos. Y ahora voy 
a sacar de tu cochinito los 100 pesos que me 
costó el jarrón.
OÍDO EN LA CANTINA
-Mi esposa se desvela diariamente hasta las 

cuatro de la mañana.
-¿Trabajando?
-No, esperándome.
EL ZODIACO Y LAS 
ENFERMEDADES
-¿Y qué te dijo el doctor que tienes?
-No recuerdo bien… ¿Aries? No… ¿Tauro o Es-
corpión? Tampoco, ¡ah ya me acordé, Cáncer!
NOTICIA INSÓLITA 
No culpe al refrigerador por sus largas tarifas 
eléctricas. Una agencia de consumo australia-
na ha descubierto que las consolas de video 
juegos y las pantallas de televisión de plasma 
son las grandes consumidoras de energía, 
incluso cuando están en “stand by” o modo de 
espera.
EXCITADO
Llega un hombre a su casa, y de un grito le 
dice a su mujer: 
-Flora, ¡prepárate para hacer el amor cinco 
veces! 
-Wau, mi amor! ¿Vienes excitado?
- No. Vengo con cuatro amigos.

Corazones políticos en Facebook

¿Cuánto cuesta conocer las 
emociones de 50 millones 
de corazones de usuarios 
en Facebook?, 6.2 millones 

de dólares —cifra similar a lo que 
gana mensualmente Messi, o seis 
años de contrato de Gignac en los 
“Tigueres”—, ¿50 millones de cora-

137 millones 53 mil 916 electores 
—17 millones más que la población 
total de México— que participaron 
en la campaña en Estados Unidos el 

qué se sobredimensiona el efecto 
de las redes socio digitales?, ¡Es 

-
-
-
-

-
-

-
-
-

lar, en el Colegio Electoral ganó el 
republicano. 

El sábado 17 de marzo mientras 
los diablos rojos del Toluca le quita-

-

lógico de aspirantes presidencia-

-
mas ante el INE; en los periódicos 

-
-

-
-

paña electoral de Trump—. El tam-
bién profesor de Cambridge asegu-
ró que recopiló información pri-

-
tactos— de más de 50 millones de 
usuarios de Facebook con técni-

campaña electoral del presiden-

Facebook. El diario británico 
-
-

guidos sin autorización a princi-
pios de 2014, para elaborar un pro-

Facebook suspendió a Cambridge 
-

nes 16 de marzo, explicando que 

que en 2015 los datos de los usua-

términos de Facebook.

"Explotamos Facebook para cose-
-

internos. Esa fue la base sobre la 
-

de Massachusetts, anunció la pues-

tras conocerse la noticia. El equi-
po de campaña de Trump contrató 

de dólares, según datos de la Comi-
sión Electoral Federal. En su sitio 

campaña presidencial de Donald 
-

*Académico de la FCPyS—
UNAM, IPN, UIA y consultor 

político 
@gersonmecalco

Elecciones: La 
feria y su jugada

O 
los dirigentes de 

no entienden el 
mensaje social o 

-
do-otro planeta-otra galaxia 
sin estrellas ni asteroides. 

-
siones sin considerar lo que 
los ciudadanos mexicanos 
queremos o buscamos para 

-
mos intentando con la demo-

que, por ejemplo, los dirigen-
-
-

datos, no importa si son aptos 

o buscan personajes popula-
res –sin que esto sea garan-

legislar; lo más seguro es que 
no--, o de plano lo hacen por-
que tienen que cubrir cuo-
tas de asignaciones por pago 
de facturas tanto nacionales 
como estatales o municipa-

-
tros, los de a pie, sin carna-

candidato del partido More-

como plurinominal, al Sena-
do, a la cantante oaxaque-

hecho de que es popular, 
está conectada en lo musi-

encima de la militancia de 
Morena, dejando en el cami-
no las aspiraciones de gente 

-

-

Gómez Urrutia, o Gabriela 

Todos ilustres enemigos de 

de Gortari.

que anda piquibajo porque su 

ilusiones ni la sospecha de 
que pudiera ser buen gober-

reunión priista para decidir 
plurinominales que, por lo 

pago de facturas-solidaridad 
-

encabeza la lista, junto con 
el ex secretario de Goberna-

Chong, el dirigente nacional 

irá a la Cámara de Diputados, 
aunque muchos militantes 
priistas le hacen el feo. 

priistas al Senado también 
-

quez, coordinadora de la 
-

dencial de la coalición Todos 

Meade, como también, a la 
-

boa Miner, hijo de Emilio 

que la gente los mire con 

plurinominales al Senado, ni 
más ni menos que la sem-

contribuido en nada –o casi 
nada—para que la formación 

-
ca o se precise si son de dere-
cha-izquierda, o todo lo con-
trario. 

cuando se anuncia que, 
como número dos en la lis-
ta de pluris para el Senado 

ni más ni menos que a quien 
quiso ser el candidato presi-
dencial que, al no serlo,  asu-
mió su jefatura de gobierno 
de CdMx. 
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RUSVEL RASGADO

JUCHITÁN.- UN padrón de 
unas 4 mil personas que se 
dedican a la elaboración de pan 
y totopo en Juchitán, se queda-
ron sin el apoyo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) 
para la reconstrucción de sus 
hornos, mismos que resulta-
ron con daños y otros destrui-
dos por completo por los sis-
mos de septiembre.

A fines del año pasado se 

Juchitán que la Delegación 

de la CDI en Oaxaca no con-
taba con los recursos para la 
reconstrucción de hornos, lo 
que molestó a las autoridades 
y a los propios afectados, debi-
do a que otros municipios como 
Santa María Xadani, Asunción 
Ixtaltepec y Unión Hidalgo, se 
entregaron los apoyos en tiem-
po y forma.

El domingo, la autoridad 
municipal convocó a una asam-
blea donde participaron pro-
ductoras de totopo y pan. Las 
mujeres juchitecas que man-
tienen viva esta principal acti-
vidad económica del munici-

pio, se pronunciaron por seguir 
en la demanda de apoyo que se 
merecen.

Desde diciembre pasado 
cuando inició la entrega de 
hornos de totopo y pan en las 
comunidades del Istmo, Juchi-
tán quedó fuera de los apoyos 
debido al cierre de ejercicio 
2017, y a la fecha, las produc-
toras de totopo y los produc-
tores de pan, siguen exigien-
do el apoyo.

En la asamblea donde par-
ticiparon cientos de mujeres y 
hombres que se dedican a estas 
actividades, dejaron en claro 

que el gobierno federal a través 
de la CDI no da una respuesta 
precisa a sus demandas. “Han 
sido respuestas vagas”, dijeron.

Al encabezar la asamblea 
en las instalaciones alternas 
del ayuntamiento, la presiden-
te municipal Gloria Sánchez 
respaldó la demandan de los 
productores y reiteró el acom-
pañamiento de la autoridad 
municipal a lo que conside-
ra como una justa demanda, 
“que a excepción de Juchitán 
han sido entregados en otros 
municipios”.

“Quienes tienen como base 

su sustento familiar, que con-
tribuyen con la economía local 
y dan identidad a nuestro pue-
blo, no pueden ser excluidas 
ni olvidadas sin ningún tipo 
de apoyo para la reconstruc-
ción de sus hornos”, dijo la 
alcaldesa.

Las productoras y las auto-
ridades acordaron marchar el 
4 de abril hacia la Ciudad de 
México para plantarse en las 

respeto y un trato serio para 
que los apoyos, “y no las miga-
jas” lleguen a manos de las ver-
daderas productoras.

Totoperas de Juchitán exigen reconstrucción de hornos
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ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA OAXACA. - 

El Comité de Playas Lim-

pias con apoyo de alum-

nos del nivel superior 

y media superior lleva-

ron a cabo una exten-

sa jornada de limpieza 

en la carretera federal 

175 y en la agencia de 

Puerto Ángel.

REALIZARON JORNADA DE 
LIMPIEZA A CARRETERAS

CONFORMADOS LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES 

DE PROTECCIÓN CIVIL
PÁGINA 12

HUATULCO POCHUTLA

INCULCAN A 
ESTUDIANTES 
EL CUIDADO 
DEL AGUA

ORGANIZAN PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN PARA CONMEMORAR 
EL DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA EN SAN PEDRO POCHUTLA

PÁGINA 13
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Conformados los Consejos 
Municipales de Protección Civil
Sergio López Cantera, Coordinador Distrital de Protección Civil, informó que este fin 
de semana fueron instalados al cien por ciento los Consejos Municipales de Protec-

ción Civil de los respectivos municipios que conforman el distrito de Pochutla

ANTONIO GARCÍA

S
anta Cruz Huatulco.- 
Con la instalación del 
Consejo Municipal 
de Protección Civil en 

el municipio de Santa María 
Huatulco se concluye al cien 
por ciento la integración de 
dichas comisiones en el dis-
trito de Pochutla, según dio 
a conocer Sergio López Can-
tera, Coordinador Distrital.

El pasado viernes 16 de 
marzo se llevó a cabo la con-
formación del último Conse-
jo Municipal de Protección 
Civil, en Santa María Hua-
tulco, a un mes de la inte-
gración del primero, en San 
Pedro Pochutla.

Cabe mencionar que el 
16 de febrero del presente 
año se instaló en San Pedro 
Pochutla el primer Consejo, 
donde el propio coordinador 
regional de Protección Civil 
fue el encargado de tomar 
protesta a los integrantes.

Las localidades que con-
forman el distrito de Pochut-
la son: San Pedro Pochut-
la, Santa María Tonameca, 
Santo Domingo de Morelos, 
Santa María Huatulco, Can-
delaria Loxicha, San Miguel 
del Puerto, San Mateo Piñas 
y Pluma Hidalgo.

López Cantera expli-
có que aparte de los ocho 
municipios que conforman 
el distrito de Pochutla, cin-
co de la Sierra Sur que por 
el momento se encuentran 
bajo su coordinación, "por 
operatividad y cercanía", 
también ya cuentan con sus 
respectivos Consejos Muni-
cipales de Protección Civil.

INTEGRACIÓN DE CONSEJOS
El Coordinador Distrital 

de Protección Civil especi-

la instalación de cada uno 
de los consejos municipales, 
contándose también con la 
asistencia del total de regido-
res de cada uno de los ayun-
tamientos, así como del pri-
mer concejal, ya que éste es 
quien preside la comisión.

Detalló que cada una de 
las comisiones está integra-
da por presidentes muni-

cipales, secretarios, agen-
tes y representantes de cada 
una de las comunidades, 
así como el coordinador o 
director de Protección Civil 
de cada municipio.

ARDUA LABOR DE 
COMISIONES

Los Consejos Municipales 

de Protección Civil tienen la 
encomienda de realizar medi-
das de prevención y capacita-
ción, diseñar un plan de ries-
gos y coordinar las acciones en 
alguna situación de emergen-
cia o contingencia.

Al respecto, López Can-
tera indicó que el objetivo es 
hacer que los Consejos sean 

ahora falta la conformación 
de los Comités de Protec-
ción Civil, que son encabe-
zados por representantes 
municipales de agencias, 
barrios y colonias de cada 
uno de los municipios y ciu-
dadanos.

Añadió que la meta es 
que "en todos los munici-
pios, en cada comunidad, 
exista un Comité Municipal 
de Protección Civil y capaci-
tarlos para que, ante cual-
quier contingencia, sean los 
primeros respondientes".

Explicó que busca que 
en cada comunidad haya 
por lo menos cinco perso-
nas que sepan de primeros 
auxilios, para que en caso de 
una emergencia no esperen 
hasta que llegue la ayuda 
del gobierno, sino que sean 
ellos mismos quienes atien-
dan lo más rápido posible.

SOLO DOS MUNICIPIOS 
CON COMITÉS

Apuntó que hasta el 
momento los municipios 
que ya cuentan con sus res-
pectivos Consejos y Comi-
tés son: San Mateo Piñas y 
Santo Domingo de More-
los. "Ya llevamos dos muni-
cipios formando en actas 
estos comités municipales 
y a la par los vamos capaci-
tando" expresó.

Destacó que el lunes, en 
Santo Domingo de More-
los, encabezó el curso-taller 
de primeros auxilios, dirigi-
do a los comités municipa-
les de Protección Civil de la 
demarcación, a la que acu-
dieron los 19 representantes 
que encabezan los comités.

Piñas acudieron al curso los 
28 representantes munici-
pales y sus respectivos comi-
tés y comentó que los habi-
tantes y autoridades que-
daron muy complacidos y 
agradecidos, ya que, según 
dijeron, jamás les habían 
llevado una capacitación.

MARCO JURÍDICO
El artículo 43 en la frac-

ción cuadragésima de la 
Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca establece 
que es competencia de los 
Ayuntamientos constituir 
el Consejo de Protección 
Civil Municipal, y llevar a 
cabo las medidas y acciones 
que promuevan los sistemas 
nacional y estatal de Protec-
ción Civil, para garantizar la 
seguridad de la población 
en caso de emergencias o 
de siniestros.

El artículo 161 establece 
que cada municipio integra-
rá un Consejo Municipal, 
que será un órgano de con-
sulta y planeación basado 
en la coordinación de accio-
nes de los sectores públi-
co, social y privado, con el 
objeto de sentar las bases 
para prevenir los proble-
mas que puedan ser cau-
sados por agentes pertur-
badores; proteger y auxi-
liar a la población ante la 
ocurrencia de situaciones 
de emergencia o desastre, 
y dictar las medidas necesa-
rias para el restablecimien-
to de la normalidad en su 
territorio. Asimismo, cada 
municipio contará con una 
Unidad de Protección Civil.

operativos y que estén pre-
parados ante cualquier con-
tingencia; Además de dedi-
carse de lleno al tema de la 
prevención y capacitación, 
para el bienestar de la ciu-
dadanía.

Por su parte, dijo que le 
corresponde apoyar y aseso-
rar en la gestión de progra-
mas y recursos que podrían 
aplicarse en cada una de las 
comunidades, a través de los 
distintos Consejos; así como 
coordinar las labores en caso 
de alguna contingencia.

También precisó que se 
busca que cada uno de los 
municipios cuente con su 
respectivo Atlas y Mapas 
de Riesgos, que son de gran 
ayuda en caso de emergen-
cias.

COMITÉS, TAREA PENDIENTE
El coordinador distrital 

de Protección Civil dijo que 
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Trabajan en el cuidado 
del agua con estudiantes 

Realizarán actividades durante la conmemoración del Día Internacional del Agua 
para orientar a la población del cuidado del vital líquido

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Orga-
nizan programa de 
concientización para 

conmemorar el Día Inter-
nacional del Agua en San 
Pedro Pochutla.

Debido a que en éstos 
meses, de febrero a mayo, 
existe un estiaje de agua en 
la región, el grupo organi-
zador, entre ellos la Direc-
ción de Agua Potable de San 
Pedro Pochutla y el Comité 
de Playas Limpias, iniciarán 
una campaña intensiva de 
concientización sobre el uso 
del agua en la población con 

El próximo jueves, Día 
Internacional del Agua, se 
realizarán diversas activi-
dades con estudiantes de 
instituciones educativas 
de la población, como un 
rally de jóvenes con parti-
cipación de escuelas medio 
superior y superior.

“Con éste rally, los jóve-
nes van a superar diversos 
retos y pruebas en el cas-
co de la población y van a 
aprender mucho sobre el 
Sistema del Agua Potable 
que tenemos en la ciudad 
con actividades físicas y 
mentales que tendrán que 
superar”, informó Alejan-
dro López Lorenzo, director 
del Sistema de Agua Potable 
de la ciudad.

Otra de las actividades 
a realizar durante el Día 
Internacional del Agua es la 
presentación de un sistema 
casero sobre filtración de 
aguas sucias provenientes 
de los domicilios particula-
res para aprovechar reuti-

lizando el agua consumida.
También se realizará un 

concurso de pintura y dibu-
jo en modalidad de cartel en 
la que participarán niños de 
primaria y secundaria con 
el objetivo que los partici-
pantes manden el mensaje 
sobre cómo cuidar el agua 
con el título “Cuidemos el 
Agua”.

Por la tarde, se proyecta-
rán cortometraje para niños 
y jóvenes en donde se mos-
trará cómo cuidar el agua 
o cómo es la situación del 
agua en general en diver-
sas ciudades y poblaciones.

Se reforestará y cuidara 
la Cuenca Copalita - Tona-
meca

Se realizará una plática 
con representantes y pre-
sidentes de barrios y colo-
nias en la que se le otorgará 
información sobre la situa-
ción en la que se encuen-
tra el agua potable en la 
población, “la situación del 
agua que traemos de Plu-
ma Hidalgo y Xonene y los 
ramales de distribución con 

Buscan crear conciencia del cuidado del agua en Día Internacional del Agua.

Se organizaron y por divididos en grupos hicieron las labores.
Explican la importancia de mantener los cuerpos de agua 

limpios.
Involucran a los jóvenes para que participen en las tareas de 

limpia de ríos.

los que contamos”, mencio-
nó López Lorenzo.

Cabe mencionar que 
durante la semana pasa-
da, en varias comunidades 
del municipio de San Pedro 
Pochutla, estudiantes y auto-
ridades auxiliares han reali-

zado la campaña de limpia de 
ríos que contempla la cuenca 
Copalita – Tonameca, con el 

que es la que nutre y dispersa 
en las poblaciones de la Cos-
ta oaxaqueña.

“es el Comité de Playas 
Limpias quien tiene una 
programación de limpieza 
de playas y de ríos y toda la 
parte”; informó.

En una reunión con el 
Consejo de Cuenca en la 
que se tomó en cuenta la 

importancia de la cuenca 
Copalita – Tonameca; ade-
más se espera que se realice 
una reforestación para man-
tener viva la cuenca y que 

donde se toma el vital líqui-
do para los costeños.
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En huelga trabajadores del Cobao 
ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA. - “La base tra-
bajadora respalda a nuestro 
comité ejecutivo del Sindi-
cato Único de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres 
de Oaxaca (Sutcobao) para 
que exija a la dirección gene-
ral del Colegio de Bachille-
res de Oaxaca (COBAO) la 
regularización de pagos, 
que la Secretaría de Finan-

de Educación Pública (SEP) 

señaló Lorenzo Ricárdez 
López, docente del plantel 
24 del Cobao.

Dijo que las exigen-
cias son justas, “requeri-

Exigen que se hagan respetar sus derechos.

mos no sólo actualicen 
pagos a terceros, sino los 
pagos en general, el paro 

es por 12 horas, de acuerdo 
a respuestas del gobierno 
la asamblea de delegados 

Realizaron jornada de 
limpieza a carreteras

EL OBJETIVO ES MANTENER 
LAS PLAYAS MÁS VISITADAS 
DEL TURISMO LOCAL E 
INTERNACIONAL LIBRES DE 
BASURA  

ARCHIBALDO GARCÍA

P
ochutla Oaxaca. - 

de alumnos del nivel 

llevaron a cabo una exten-
sa jornada de limpieza en 

la agencia de Puerto Ángel.
En la jornada ecológica 

participaron alumnos del 
Instituto Tecnológico de 
Pochutla (ITP) del Centro 
de Bachillerato Tecnológi-
co Agropecuario (Cbta 37) 
Centro de Estudios Tecno-
lógicos del Mar (Cetmar 

-
pales que,  conformados 
en equipos lograron erradi-
car basura acumulada a la 
vera de la carretera federal 
175 tramo Pochutla a Puer-
to Ángel.

Juan José de Nova, inte-
grante del comité de pla-

turismo municipal coor-
dinó la jornada que busca 
ser un exhorto a la ciuda-

-
ductores de vehículos para 
que adopten o refuercen el 
hábito de mantener limpia 
la carretera, las calles, el 

El director de turismo 
señaló que las jornadas 
se han implementado con 
anterioridad, “las jornadas 
ecológicas son formadoras, 
es bueno que el alumnado 
se sume, también es bueno 
que la sociedad replique el 
hábito de la limpieza públi-
ca, no sólo es mejoramiento 
visual, es una tarea impor-

tante para nuestro medio 
ambiente, una sociedad 
limpia es una sociedad en 
equilibrio con la biodiver-

de Nova.
El objetivo es que los 

jóvenes participen en la 
conservación del medio 

labores de limpia de una de 
las carreteras más impor-
tantes.

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Pochutla y del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario.

postura al respecto, pero 
repito, nuestro Secretario 

-
zález está atento a la situa-
ción “, externó el docente.

Lorenzo Ricárdez señaló 
que el subsistema tiene alre-
dedor de 35 mil estudian-

-
tros con sistema abierto, dos 

región Costa son 16 planteles 
en paro de labores, un paro 
que se puede suspender si 
el gobierno tiene la sensi-
bilidad de corregir atrasos 
económicos que perjudican 

Ricárdez López.
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MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL.- 
Catedráticos y administra-
tivos agremiados al Sindi-
cato Único de Trabajado-
res del Colegio de Bachille-
res de Oaxaca (SUTCOBAO) 
y personal de la Clínica del 
ISSSTE de esta ciudad man-
tienen un paro laboral para 
exigir el pago de diversas 
prestaciones del año 2017.

Desde muy temprano, 
más de setenta agremiados 
del SUTCOBAO se planta-
ron en las afueras del inmue-
ble del Colegio de Bachille-
res de Oaxaca (COBAO) 03 

para iniciar un paro laboral 
de 12 horas, el, cual se esta-
bleció nivel estatal.

Entre las exigencias que 
piden al gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, se 
encuentra el pago a terceros, 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, el Ahorro Solidario, el 
pago de retención sobre suel-
dos y salarios así como el pago 
de apoyo a la superación aca-

en diciembre del año pasado.
Asimismo, el pago de 

promoción administrati-
va 2017, pago oportuno de 
incentivos a los docentes 
que acreditaron la evalua-

ción del servicio profesional 
docente, curso de capacita-
ción para el personal admi-
nistrativo, revisión del otor-
gamiento de horas de for-
talecimiento académico así 
como pago oportuno del 
seguro de vida institucional.

En este mismo sentido, los 
Cobaos de San Andrés Huax-
paltepec, Santa María Hua-
zolotitlán, Santa Catarina 
Mechoacán, Pinotepa de Don 
Luis y San Juan Bautista lo de 
Soto se encuentran en la misma 
actividad, quienes reanudarán 
clases mañana miércoles.

En tanto trabajadores de 
la Clínica y la Tienda del Ins-

tituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) 
iniciaron hoy un paro labo-
ral de manera indefinida 
para exigir el pago de vales 
de despensas del año 2017.

Los más de setenta tra-
bajadores que protestan por 
la burla y humillación de las 
autoridades correspondien-
tes, ya que aunque les die-
ron las tarjetas de vales de 
despensas para su uso per-
tinente, no tenían fondo 
para realizar sus respecti-
vas compras decembrinas.

Por ello, se han planta-
do en las instalaciones de la 

Exigen SUTCOBAO e ISSSTE prestaciones de ley

Están hartos que no cumplan con su pliego petitorio. 

Clínica ISSSTE donde per-
manecerán hasta que exis-
ta una respuesta favorable, 
ya que, indicaron que no es 

posible que se roben el dine-
ro destinado para los traba-
jadores como estímulo por 
un año de labores.

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
Al cumplirse seis 
años del sismo de 
7.4 que removió los 

cimientos de ciudad de la 
costa de Oaxaca, al menos 
seis sismos se han regis-
trado de entre 4 a 5 grados 
de magnitud de las 10 de la 
mañana hasta 12 de la tar-
de de ayer martes.

De acuerdo con el repor-
te oficial del Sismológi-
co Nacional el epicentro 
ha sido en muy cerca de 
Pinotepa Nacional, por lo 
que habitantes en general 
ya viven prácticamente en 
estado de pánico porque no 
para de temblar en el muni-
cipio. 

Así los ha registrado 
el Sismológico Nacio-
nal, del cual el mayor 
fue 5.5 a 75 kilómetros 
al Suroeste de Pinotepa 

Nacional a las 11:46 de 
la mañana.

El primero se registró a 
las 10:29 de la mañana el 
cual tuvo su epicentro a 87 
kilómetros al suroeste de 
Pinotepa Nacional con una 
magnitud de 4.1.

Luego a las 10:43 de la 
mañana se registró uno de 
5.1 a 68 kilómetros al suroes-
te de Pinotepa Nacional.

Por lo que la pobla-
ción pide a las autorida-
des como Protección Civil 
Estatal que acuda al lugar 
para que se trabaje en 
pláticas a los ciudadanos 
sobre los fenómenos natu-
rales que se sienten en la 
demarcación, ya que día a 
día viven los movimientos 
telúricos. 

Otro de magnitud 5.0 
tuvo su epicentro a 81 kiló-
metros al suroeste de Pino-
tepa Nacional a las 10:43 de 
la mañana de este martes.

La tierra no se deja 
de mover en Pinotepa

Desde el pasado temblor de fe-
brero los habitantes de Pinotepa 
Nacional ya no tienen paz, cada 
día viven los movimientos telú-
ricos que con el paso del tiempo 
los pone nerviosos 

Otro sismo de 5.3 gra-
dos se registró a las 11:46 
de la mañana con epicentro 
a 88 kilómetros de Pinote-
pa Nacional.

Y el último que se tiene 
registrado fue a las 12:07 del 
día al suroeste de Pinotepa 
Nacional con un epicentro a 
76 kilómetros.

Sin embargo, por la leja-
nía de los epicentros, la per-
cepción ha sido muy leve en 
esta ciudad de la Costa.

Como se recordará, se 

cumplió recientemente un 
mes del sismo de 7.2 del 
pasado 16 de febrero y seis 
años del 20 de marzo de 
2012.

La iglesia de la población ya tiene daños que impide que se celebres misas para los feligreses.
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MIÉRCOLES 21
de marzo de 2018, Tuxtepec, Oax.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- EL gobier-
no del estado a través de 
la defensoría jurídica, han 
recibido una gran canti-
dad de solicitudes para 
asesorías jurídicas por 
parte de la misma ciuda-
danía siendo más de cin-
cuenta mil las orientacio-
nes jurídicas que se die-
ron durante todo el año 
2017, por lo cual ahora 
buscarán acercar este ser-
vicio a la población.

Jesús Gerardo Herra-
ra Pérez, director de la 
oficina pública del esta-
do de Oaxaca, comentó 
que indistintamente que 
la defensoría pública tiene 

las ocho regiones en todo 
el estado, en los 35 distri-
tos judiciales, conociendo 
la orografía y el traslado 
que implica a la población 
trasladarse  a un municipio 
incluso a la misma cabece-
ra municipal, el gobierno 
del estado ha implemen-
tado algunas giras con las 
oficinas gubernamenta-
les para que  así los ser-
vicios que se ofrecen sean 
aprovechados por los ciu-
dadanos.

Dijo que estos servi-
cios se pretenden llevar 
de manera itinerante y 

DAN MÁS 
DE 50 MIL 
ASESORÍAS 
JURÍDICAS

al menos una vez al mes, 
o inclusive realizar jorna-
das que realizan a través 
de las brigadas de atención 
jurídica para que todos los 
agentes municipales pue-
dan acercarse de manera 

directa y así poder progra-
mar algunas fechas en don-
de se puedan realizar algu-
nas visitas para llevar los 
servicios de asesorías jurí-
dicas, todos podemos lle-
gar a tener dudas de carác-

ter familiar, matrimonial o 
penal que bien se pueden 
aclarar.

Puntualizó que durante 
el año 2017, la defensoría 
realizó un promedio de cin-
cuenta mil asesorías jurídi-

cas que representan cerca 
de 25 millones de pesos que 
ha absorbido el gobierno 
del estado y la mayoría de 
las personas que han acu-
dido son mujeres, refirió 
que los casos que mas son 

requeridos son de temas 
por pensión alimenticia, 
divorcios, guardia custo-
dia de menores y en el caso 
de los masculinos, la mayo-
ría son asesorías de temas 
penales.

LLEGA DESHIDRATADORA 
DE FRUTAS DE BARZÓN

FORMARÁ PARTE 
DE LA TIENDA 
COMUNITARIA 

QUE ESTARÁ 
INSTALADA EN 

LAS MISMAS 
OFICINAS DEL 

BARZÓN

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-La tienda 

comunitaria del Bar-

zón día a día se prepara 

para iniciar con la venta 

al público de productos de pri-

mera necesidad, para lo cual 

también será indispensable 

la instalación de la nueva des-

hidratadora de alimentos que 

sin duda traerá grandes bene-

ficios para los productores así 

como para los consumidores.

José Luis Chávez Zavaleta, 

delegado estatal del Barzón 

Tuxtepec dio a conocer que ya 

está en esta ciudad la deshidra-

tadora de alimentos, la cual era 

muy esperada por agremiados 

del Barzón, quienes se dedican 

al campo, ya que de esta mane-

ra podrán buscar hacer negocio 

de otra forma con los frutos que 

en esta temporada tienden a 

descomponerse rápidamente.

Explicó que lo que hace la 

deshidratadora es secar por 

medio de una deshidración los 

productos pero a su vez estas 

mantienen sus propiedades 

ya que simplemente les qui-

ta la humedad de su interior 

lo cual impide a que estas se 

echen a perder rápidamente, 

sin embargo, cuando las perso-

nas quieran volver a utilizar el 

producto lo pueden hacer úni-

camente hidratándolos nue-

vamente con agua.

Dio que el deshidratador 

que está actualmente trabaja 

por medio de luz eléctrica aun-

que también con panel solar, sin 

embargo, en unos días más lle-

gará otro pero solo de paneles 

solares, el cual podrán utilizar 

los productores piñeros ya que 

al haber mucha producción de 

piña este año se les está echan-

do a perder y con el deshidrata-

dor podrán por lo menos conser-

var la cosecha y darle otro uso 

para su venta y no pierdan más.

Señaló que esta es una inno-

vación tecnológica, pues este 

aparato no solo deshidrata fru-

tas y verduras sino también 

carnes para mayor conserva-

ción, la intención del Barzón 

es potencializar al campo y que 

mejor manera que buscando 

las herramientas necesarias 

para hacerlo.
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Transportistas esperan un
crédito para renovar flotilla
Algunos empresarios ya reunieron los requisitos que estaban solicitando y solo queda 

esperar a que otorguen los créditos

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Todos los 
transportistas tene-
mos la necesidad 
de renovar nues-

tras unidades pero median-
te los créditos que el gobierno 
quedó en ayudarnos a conse-
guir, algunos empresarios ya 
reunieron todos los requisi-
tos por lo cual esperamos a 
que entreguen los créditos 
y así agilicemos el trámite 
para que a todos nos toque, 
así lo dio a conocer Guadalu-
pe Contreras Magallón, diri-
gente de la Agencia de Trans-
porte Pasaje y Turismo de la 
Cuenca.

El empresario del trans-
porte explicó que se encuen-
tran trabajando con la docu-
mentación para la adquisi-
ción de créditos, dijo que por 
el momento son entre 4 y 5 
los créditos que les asegura-
ron están por salir, algunos 
compañeros ya reunieron al 
cien por ciento los requisitos 
por lo que solo queda espe-

comentó al titular de Sevi-
tra que los transportistas son 
incrédulos, pero en cuanto 
salgan los primeros proyec-
tos le echarán ganas para agi-
lizar el trámite, porque está 
la necesidad de renovar las 
unidades.

Agregó que en un diálo-
go que sostuvo con el gober-
nador del estado Alejandro 
Murat Hinojosa, le explicó 
que sobre el tema del pago 
de los créditos les sería difí-
cil, ya que no cuentan con 
una tarifa que pueda propor-
cionarles lo de esos gastos 

principalmente de los inte-
reses y le hizo la propuesta 
de que mientras no sale una 
tarifa para el transporte que 
el gobierno absorba el interés 
del crédito y el empresario el 
pago al capital, aceptando el 
mandatario esta situación.

Aseguran que desde hace 
ya varios años estaban espe-
rando una oportunidad como 
la que se les está dando ahora, 

-
lla de carros, porque recono-
ce que hacen falta vehículos 
nuevos para que circulen por 
las calles de Tuxtepec.

Contreras Magallón expu-
so que esperan a que se con-
crete lo de los prestamos, ya 
que de manera personal su 
empresa buscará completar 
al cien por ciento la docu-
mentación esta misma sema-
na para que se inicien los trá-
mites y así se puedan sacar de 
circulación muchas unidades 
que ya están muy antiguas y 
son desde el año dos mil hacia 
abajo, el resto de los empresa-
rios también se han preocu-
pado por sacar las unidades 
que ya están obsoletas, por 

lo cual los créditos serán de 
mucha utilidad para el sec-
tor transportista.

En breve llegará personal 
de Sevitra para iniciar altas 
de urbanos 

La reorganización del par-
que vehicular de los urbanos 
ya se encuentra en proce-
so y los próximos días esta-
rán llegando supervisores 
de la Secretaría de Vialidad 
y Transporte (Sevitra) para 
dar de baja las unidades que 
ya están obsoletas así como 
también dar de alta las que 
ya se pondrán en circulación.

Martín Huchin Ferrer, 
coordinador de Sevitra en 
Tuxtepec expresó que en 
relación al transporte urbano 
si se lograron acuerdos don-
de los empresarios transpor-
tistas estarían respetando la 
tarifa preferencial general de 
igual formal al año anterior, 

la ciudadanía que día a día 
viaja en este tipo de trans-
porte.

Explicó que otro de los 
puntos que se acordaron en 
la reunión es que se checaría 

la documentación de sus uni-
dades ante Sevitra así como 
también se checaría la situa-
ción de los créditos para los 
empresarios transportistas 
para adquirir mejores unida-
des y de está formal puedan 
prestar un mejor servicio.

El acuerdo fue mutuo, 
ya que la intención es que 
todas las unidades a partir 
del 2004 en adelante se tie-
nen que cambiar, pues ya no 
brindan el servicio que real-

mente deben ofrecer, es por 
eso que se les pidió paciencia.

Dijo que en los próximos 
días llegarán de la ciudad de 
Oaxaca inspectores para des-
bloquear y para dar de baja 
las unidades que ya son obso-
letas y poder de alta a las nue-
vas unidades, por lo que dijo 
que al otorgarles un crédi-
to para adquirir una nueva 
unidad será por medio de las 
concesiones.

En el caso de que algu-

no de los empresarios no 
pueda cubrir los pagos de 
las unidades en automáti-
co la empresa que les otor-
gará el crédito les suspen-
derá la unidad y la recupe-
rará, posteriormente a eso 
el gobierno estatal les qui-
tará la concesión y entrega-
rá la concesión a un empre-
sario que esté dispuesto a 
pagar la deuda y tengan la 
intensión de invertir en el 
transporte.

Hasta un 40% aumentó uso de taxisLa festividad 
ha ayudado 
en el incre-

mento de los 
usuarios, sin 

embargo, 
todo se dio 
en el turno 
vespertino

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LUIS Alfon-
so Reyes Sánchez, presi-
dente de la Unión de Cho-
feres 30 de Noviembre 
A.C., dijo que los taxistas 
tuvieron un buen repunte 
en sus servicios de trans-

porte, lo cual esperaban 

nocturnas, comentó que 

todo el sector del taxismo 
porque el incremento fue 
de hasta un 40%.

Aseguró que la derra-
ma económica fue para 

los comerciantes estable-
cidos, ambulantes, hote-
leros, restauranteros, por-
que era esperado el carna-
val que año con año.

Señaló que hubo mucho 
movimiento, sin embargo, 
no se veía gente de fuera 
solo personas de la región, 

aunque por las noches al 
terminar tarde el paseo de 
los carros alegóricos las 
personas que no tenían 
vehículo en qué trasladar-
se lo hacían por medio de 
taxis, por lo que se les brin-
dó el mejor servicio.

Añadió que espera que 

haya eventos de gran mag-
nitud como los que se estu-
vieron presentando en estas 

haya más movimiento eco-
nómico en la región como 
hasta ahora, lo cual es satis-
factorio para Tuxtepec y sus 
alrededores.

Guadalupe Contreras Magallón, dirigente de la Agencia de Transporte Pasaje y Turismo de la 
Cuenca.
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No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
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Para contratar 
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 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios

MIÉRCOLES 21 de marzo de 2018, Salina Cruz, Oax.



SERVICIOS 19DEL ISTMOMIÉRCOLES 21 de marzo de 2018, Salina Cruz, Oax.

Réplicas de sismos 
sacuden Oaxaca

Al termino el 
mes de febrero 
de 2018 ya se 
habían con-
tabilizado un 
total de 4 mil 
894 réplicas 
del sismo del 
16 de febrero
ANDRÉS CARRERA PINE-
DA

C
uatro réplicas de 
mediana intensi-
dad del sismo de 
magnitud 7.2 ocu-

rrido el 16 de febrero de 
2018, sacudieron durante 
la mañana de este martes 
el estado de Oaxaca.

De los 25 sismos que se 
registraron durante las pri-
meras horas de ayer hasta 
las 16:00 horas, a menos el 
50 por ciento fueron répli-
cas del sismo que tuvo su 
epicentro en Pinotepa 
Nacional, en la región de 
la Costa.

El primer movimien-

to telúrico fue de magni-
tud 4.1, registrado a las 
10:29:59 horas, con epi-
centro a 87 kilómetros 
al suroeste de Pinotepa 
Nacional; el segundo a las 
10:43:54 horas con mag-
nitud 4.9; el tercero a las 
11:46:53 horas con mag-
nitud 5.3 y el cuarto a las 
12:07:17 horas con magni-
tud 4.6 grados, todos en la 
misma zona.

En lo que va de este 2018 
hasta las 16:00 horas de 
este martes, el Servicio Sis-
mológico Nacional (SSN), 
contabilizó8 mil 796 sis-
mos, de los cuales 6 mil 532 
han tenido su epicentro en 
territorio oaxaqueño.

En el mes de enero, el 
SSN reportó 2 mil 575 tem-
blores con epicentros den-

Algunos daños en escuelas de Pinotepa Nacional.

tro de territorio mexica-
no. Las magnitudes de los 
sismos van desde 2.2 has-
ta 6.3. La distribución de 
los epicentros se locali-
za principalmente en los 
estados de Guerrero, Chia-
pas, Oaxaca, Michoacán, 
Colima y el Golfo de Cali-

fornia. En Oaxaca se con-
centró aproximadamen-
te el 62% de la sismicidad 
reportada en este lapso.

El evento de mayor 
magnitud del mes de 
enero ocurrió a 76 km al 
noreste de Loreto, Baja 
California Sur. Fue regis-

trado el día 19 de enero 
a las 10:17, hora del cen-
tro de México, y su magni-
tud fue de 6.3. La solución 
obtenida para el mecanis-
mo focal indica que se tra-
tó de un fallamiento de 
corrimiento lateral dere-
cho (rumbo=289, echa-
do=89,  desl izamien-
to=167), el cual es carac-
terístico de la región de 
contacto entre las placas 
tectónicas del Pacífico y 
de Norteamérica.

Los días 29 y 30 de ene-
ro 2018 se reportó una 
secuencia sísmica de 12 
sismos en las cercanías de 
Papasquiaro, en el esta-
do de Durango. El sismo 
de mayor magnitud de la 
secuencia sísmica, ocu-
rrido el 29 de enero a las 

19:00 horas, fue sentido 
en Papasquiaro y tuvo una 
magnitud de 4.7. 

Durango es un esta-
do con actividad sísmi-
ca moderada. Se encuen-
tra en una región con una 
geología compleja, en la 
que intervienen una gran 
cantidad de fallas locales. 
Este tipo de sismos son lla-
mados sismos intraplaca o 
corticales, por ocurrir en 
la placa de Norteamérica.

En febrero, el SSN 
reportó 4 mil 165 temblo-
res. Las magnitudes de los 
sismos van de 1.5 a 7.2. La 
distribución de los epicen-
tros se concentra princi-
palmente en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Guerre-
ro, Michoacán y el Golfo 
de California.
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Gloria Trevi,
alLSHOF

SALÓN DE LA FAMA DE LOS COMPOSITORES LATINOSAGENCIAS

L
a  c a nt a u to ra 

mexicana Gloria 

Trevi es la única 

mujer que aspi-

ra a entrar este año en 

el Salón de la Fama de 

los Compositores Lati-

nos (LSHOF, por sus 

siglas en inglés), según 

una lista de 24 artistas 

anunciada por esta ins-

titución.

En lista de nomi-

nados, que destaca a 

los mejores creado-

res latinos en diferen-

tes géneros musica-

les, aparecen el espa-

ñol Joan Manuel Serrat, 

el argentino Charly Gar-

cía, el brasileño Joao 

Gilberto, el puerto-

rriqueño Willy Colón, 

el venezolano Oscar 

D’León y el mexicano 

Marco Antonio Solís, 

entre otros.

De esos 24 serán 

escogidos seis gana-

dores, que entrarán al 

Salón de la Fama, en 

una ceremonia que ten-

drá lugar en el James L. 

Knight Center de la ciu-

dad de Miami (Estados 

Unidos), el próximo 18 

de octubre.

La votación es abier-

ta al público a través 

del sitio web del LSHOF 

a partir del 15 de abril 

y los ganadores serán 

anunciados el 1 de 

mayo.

En la edición pasada 

de los premios, entra-

ron en el Salón de la 

Fama de los Composito-

res Latinos la paname-

ña Erika Ender, el espa-

ñol Camilo Sesto, el 

mexicano Martín Urie-

ta, el argentino Rober-

to Livi, la mexicana Ana 

Gabriel y el colombia-

no Carlos Vives, quien 

también recibió el pre-

mio Ícono.

Los premios fueron 

entregados por primera 

vez en 2013, año en el 

que entró al salón de la 

fama la cantautora cuba-

na de boleros Concha Val-

dés Miranda.

En 2014, fueron incor-

poradas la compositora 

mexicana Lupita de la Coli-

na y la cantautora cubana 

radicada en Miami Gloria 

Estefan. El año siguiente 

la única mujer fue la chi-

lena Miriam Hernández, 

mientras que en 2016 fue 

la argentina Claudia Brant.

En total, en el LSHOF 

hay hasta el momen-

to siete artistas femeni-

nas, para un total de 30 

músicos y compositores 

que forman parte de este 

selecto grupo.

A estos nombres hay 

que sumar los que entra-

ron a título póstumo: la 

chilena Violeta Parra, la 

peruana María Isabel ‘Cha-

buca’ Granda, la mexicana 

María Grever y la puerto-

rriqueña Myrta Silva.

En esta sexta edición 

de los premios La Musa, la 

lista de aspirantes anun-

ciada por la junta directi-

va de LSHOF incluye al chi-

leno Horacio Salinas, los 

colombianos Juanes y Kike 

Santander, los cubanos 

Chucho Valdéz y Arman-

do Larrinaga, los puerto-

rriqueños Vico C y Rober-

to Angleró, el uruguayo 

Rubén Rada y el brasile-

ño Erasmo Carlos.

Asimismo, están en la 

lista el argentino Chicho 

Navarro, el ecuatoriano 

Carlos Rubira Infante, el 

guatemalteco Guillermo 

de León Ruiz, el mexicano 

Armando Ávila, el domi-

nicano Rafael Solano, el 

español Luis Gómez Esco-

lar, el estadunidense KC 

Porter y el venezolano 

Fernando Osorio. 

Joan Manuel Serrat tam-
bién fue nominado.

Marco Antonio Solís, otro 
mexicano en la lista.

Willie Colón, más inmor-
tal, imposible.



a la persona ganadora de 
la bienal y con menciones 

Detalles de la convoca-
toria de la tercera Bienal de 
Fotografía Oaxaca pueden 
consultarse en las páginas 

-

En 2016, la Bienal de 
Fotografía Oaxaca se rea-
lizó a la par que el primer 
Encuentro Internacional de 

Tanto la bienal como esa 
actividad tienen sus ante-
cedentes en la creación del 

Bravo (CFMAB) por parte 
del maestro Francisco Tole-

En esa década, un grupo 
de fotógrafos reunidos en 
el grupo “Luz ’96” auxilió 
las actividades del CFMAB 
desde su fundación hasta el 
2003, cuando era directora 
la fotógrafa Cecilia Salcedo 

Más tarde, el grupo se 
propuso realizar un festival 
de fotografía para difundir 
esta expresión en el estado 
y aportar algo al quehacer 

EL IMPARCIAL
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EN OAXACA

Va Bienal de Fotografía 
por su tercera edición

Un premio de 70 mil pesos y la opor-
tunidad de ser parte de la exposición, 
los estímulos del certamen nacional
LISBETH MEJÍA REYES

ealizada por pri-
mera vez en 2014, 
la Bienal de Foto-
grafía Oaxaca lle-

ga en este año a su tercera 
-

toria abierta hasta el 11 de 
junio (para inscripción de 
trabajos), el certamen espe-
ra superar las 358 postula-
ciones de 2016 (que a su vez 
rebasaron las 108 del pri-
mer año), además de con-
solidarse como plataforma 
para conocer el panorama 

-
ca de autores mexicanos o 

La bie-
nal es 

c o n -
vocada por el 

Secretaría de las Culturas y 

cuatro años de su creación, 
el organizador de la misma, 
Vittorio D’Onofri, considera 

EL DATO

La 

-

Funcionarios de Seculta y Vittorio D’Onofri, organizador de la bienal, durante el anuncio de la convocatoria.

El certamen espera superar las 358 postulaciones de 2016

que hay una alta calidad en 

El nivel, explica, se ha 
elevado mucho en el esta-
do, pues “las competen-
cias sanas sirven también 
para estimular a hacer algo 
mejor” y con ello hacer que 
más profesionales sigan su 
formación y experimenta-

atribuye este desarrollo 
directamente a la bienal, 
D’Onofri percibe también el 
auge de fotógrafos oaxaque-
ños que han logrado abrirse 
espacio en distintos recintos 
del estado y con ello mostrar 

En su segunda edición, la 
bienal seleccionó a 17 auto-

res, cuyos trabajos con-
formaron la expo-

sición inaugu-
rada en agos-

to de 2016 
en el Centro 
Fotográfi-
co Manuel 

Bravo, en 
la ciudad 
de Oaxa-

año, se obser-
vó una amplia 

gama de temas y 
propuestas, por ser 

la convocatoria de tipo 
libre en cuanto a tema y téc-

Para este año, la exposi-
ción de las obras elegidas 
será inaugurada el 7 de sep-
tiembre, a las 19:30 horas, 

premiará con 70 mil pesos 

Sin embargo, no fue sino 
hasta 2014 cuando se reto-

-
mera Bienal de Fotogra-

a la bienal, fue realizado el 
primer encuentro FotOax, 

teniendo un amplio progra-
ma de actividades en espa-
cios varios de la ciudad y 
contando con el apoyo de la 
iniciativa privada, sociedad 
civil, espacios independien-



GENERAL22 DEL ISTMO MIÉRCOLES 21 de marzo de 2018, Salina Cruz, Oax.

Pobreza y discriminación, 
detonantes de muerte materna 
La pobreza limita a las mujeres a la toma de decisiones con pocas posibilidades de hacer respetar 
sus derechos como usuarias de servicios de salud, y en un 90% de los casos, por causas evitables 

YADIRA SOSA

P
ara Ximena Avella-
neda Díaz, presiden-
ta del Grupo de Estu-
dios sobre la Mujer 

“Rosario Castellanos” (GES-
Mujer), la pobreza y discri-
minación étnica en la enti-
dad se han convertido en 
determinantes de la muer-
te materna.

Esta, dijo, se concentran 

en mujeres pobres, indíge-
nas, de baja escolaridad, 
con limitado poder de deci-
sión, con poca información 
y con pocas posibilidades de 
hacer respetar sus derechos 
como usuarias de servicios 
de salud, y en un 90% de los 
casos, por causas evitables.

“La salud materna englo-
ba todos los fenómenos que 
ocurren alrededor del emba-
razo, el parto y el puerpe-

rio. Estos procesos implican 
importantes ajustes biológi-
cos, psicológicos y sociales 
especialmente para la mujer 
y para el bebé recién nacido, 
son procesos normales pero 
no están exentos de riesgo”. 

Expuso que las complica-
ciones durante este período 
se engloban en el concepto 
de ”morbilidad materna”, y  
la muerte materna represen-
ta el extremo de este espec-

tro de la enfermedad. 
“La probabilidad de una 

mujer de morir por cau-
sas ligadas al embarazo o al 
nacimiento de sus hijos es 
de 1 en 79, esta probabilidad 
puede ser mayor en algunos 
países del continente. En 
Oaxaca el riesgo es el doble 
para una indígena o afrodes-
cendiente”, dijo.

Señaló que algunas de las 
iniciativas más efectivas para 

luchar contra esta injusticia 
de la muerte materna provi-
no de la sociedad civil orga-
nizada aliada con los orga-
nismos gubernamentales y 
las organizaciones interna-
cionales, tal es el caso de la 
Iniciativa por una Materni-
dad sin Riesgos que opera a 
nivel mundial y en varios de 
los países de la región. 

“Diversas organizaciones 
civiles de mujeres y mixtas 

han diseñado estrategias 
novedosas que intentan tra-
bajar por detener las muer-
tes maternas en las cuales 
se han apoyado en el uso de 
la medicina tradicional, de 
las parteras y otros agentes 
comunitarios como personal 
de salud local, de la capaci-
tación del personal de salud 
en los aspectos sociales y cul-
turales que intervienen en la 
muerte materna”.

Diversas organizacio-
nes civiles de mujeres 
y mixtas han diseñado 
estrategias novedosas 
que intentan trabajar 

por detener las muertes 
maternas en las cuales 
se han apoyado en el 

uso de la medicina tra-
dicional, de las parteras 
y otros agentes comuni-
tarios como personal de 

salud local”

Ximena Avellaneda Díaz
presidenta del Grupo de Es-

tudios sobre la Mujer Rosario 
Castellanos 
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La policía llegó al lugar para servir de mediador.

Después de todo llegaron a un acuerdo.

Las unidades involucradas en los hechos.

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Sólo 
daños materiales dejó un 
choque entre una camione-
ta redila y un auto compac-
to debido a la imprudencia 
de uno de los conductores.

A las 10:30 horas se 
registró este percance sobre 
la avenida Teniente Azue-
ta esquina con calle More-
los de la colonia San Pablo 
Sur precisamente donde se 
ubica el Astillero de Marina 
número 20.

Todo se derivó cuando 
Jesús del Carmen, condu-
cía de la camioneta redila 
de color blanca con direc-
ción a la Terminal de Ope-
raciones Marítimas.

Pero justo después de a 
una escuela primaria Wil-
frido C. Cruz le salió al paso 
una joven mujer Guadalu-

Joven ocasiona choque

pe Jiménez quien circulaba 
a bordo de su automóvil de 
color naranja y quien al tra-
tar de incorporarse al carril 
fue embestida por la camio-
neta redila.

Esto provocó serios 
daños a la unidad de recien-
te modelo, mientras que a 
la camionera no le pasó 
nada durante el percance.

Los agentes de la poli-
cía vial, quienes toma-
ron conocimiento de los 
hechos, informaron que la 
joven mujer fue la respon-
sable de provocar este lige-
ro percance.

Por estos hechos, se les 
requirió a ambos conduc-
tores al licencia de condu-
cir, en tanto se ponían de 

Afortunadamente no se presentaron heridos de gravedad que 
ameritaran el traslado de a una clínica  

acuerdo para ver de qué 
manera resolver este cho-
que.

Asimismo, ambos con-
ductores no aceptaban su 

responsabilidad en este 
lamentable accidente vial 
en donde solo fue susto y 
daños materiales sin que 
pasara a mayores.

Asesinan a colaboradora del PT
Se desconoce el móvil del la-
mentable hecho, por lo que la 
Agencia Estatal de Investigacio-
nes no descarta todos las líneas 
de investigación para esclarecer 
este lamentable feminicidio  

L
oma Bonita.- Joven-
cita activista del Par-
tido del Trabajo de 
esta ciudad fue asesi-

nada ayer aquí y en el inte-
rior de la sede del Partido 
del Trabajo, ubicada en el 
primer cuadro de esta ciu-
dad, colonia Centro, infor-
maron fuentes seguras de 
las redes sociales.

La víctima respondió 
al nombre de Nefer Silva 

Melo, quien a la vez fun-
gía como representante de 

-
resa lomabonitense Laura 
Canel, excandidata a la pre-
sidencia municipal de esta 
ciudad del norte del estado 
de Oaxaca.

Ya, en el escenario del 
crimen, se encuentran los 
cuerpos de seguridad acor-
donando la zona así como 
personal ministerial efec- La joven y guapa mujer fue asesinada en las oficinas del Partido del Trabajo.

tuando las diligencias de 
rigor.

Como consecuencia del 
fatal ataque, Laura Canel 
ha llegado al lugar de los 
hechos y quien, por cierto, 
realiza las primeras declara-
ciones con respecto al pre-
sunto homicidio en agravio 
de su colaboradora.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 13:00 horas 
de este martes, cuando suje-
tos desconocidos ingresa-
ron a las sedes del PT y le 
dispararon en varias oca-
siones a la víctima.

La mujer asesinada fue 
identificada como Nefer 
Silva Melo de 27 años de 
edad con domicilio en calle 
Zacatecas entre 18 de Mar-
zo y Chiapas en el Barrio 
El Conejo de esa población.
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El herido quedó en el piso lleno de sangre tas la agresión.Cercaron la entrada de la tienda en la que se dio el funesto hecho.

La mujer quedó tendida 
en uno de los pasillos, sin 
dignos vitales. 

Investigan móvil de 
crimen en Elektra

Se desató la 
sicosis cuando 
unos hombres 
agredieron a 
balazos a una 
pareja, cuando 
estaban en la 
sección de mo-
tos de la tienda 

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Tras 
los hechos violen-
tos que ocurrieron al 
interior de la tienda 

departamental Elektra, la 
-

tó que se tratara de un asalto 
-

tó de un ataque a una pareja.
Por estos hechos, una 

joven mujer de nombre Yese-
nia A. M., de 18 años de edad 
con domicilio en la colonia 
Lázaro Cárdenas dejó de 
existir al recibir dos impac-
tos.

En tanto que el varón Mar-
co Aurelio C. R., de 40 años 
de edad y también con domi-
cilio en la colonia Lázaro Cár-
denas recibió tres impactos 
que lo dejaron malherido.

que una llamada de auxi-
lio alertó a los elementos de 

-
nes realizaban su recorrido 

-
mica a bordo de una patru-
lla, en donde les informaban 
que al interior de la tienda 

-
nes por armas de fuego con 

de asalto.
Al instante el personal de 

Seguridad Pública Muni-
cipal, ingresó a la tienda 
encontrándose a una perso-
na del sexo femenino en el 
suelo, en medio de un char-
co de sangre.

Mientras que un hombre 
en posición de en cuclillas 
también con signos de san-
gre en el cuerpo y un arma 
de fuego en la mano.

En ese momento, el perso-
nal policial solicitó al hombre 
que portaba el arma de fuego 
que la soltará y se entregará.

Luego de esa acción, los 

al individuo, quien dijo res-
ponder al nombre de Mar-
co Aurelio y solicitó el auxi-
lio debido a que se encontra-
ba herido de bala y necesita-

ba atención médica.

apoyo de una ambulancia 
para trasladar de inmedia-
to al sujeto herido al hos-
pital con Especialidades 
donde permanece custo-
diado.

De la misma mane-
ra solicitaron la interven-
ción de la Agencia Estatal 
de Investigaciones, para 
que se hiciera cargo de las 
indagatorias correspon-
dientes y del levantamien-
to del cuerpo de la fémina 

-

Aparicio.
La persona lesionada 

se encuentra en calidad de 
detenido para que declare 
en relación a los hechos ocu-
rridos al interior del estable-
cimiento.


