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SALINA CRUZ

JUCHITÁN

CONTINÚA LIMPIEZA 
EN POZOS EN JUCHITÁN
Omar Salinas Castillejos, administrador 
del Sistema del Agua Potable en Juchi-

tán, indicó que continúan los trabajos de 
limpieza en los pozos de esta ciudad, por 
lo que de acuerdo con lo programado a 
partir de este sábado le tocará al pozo 
número tres que abastece a la zona del 

centro
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RESUELVEN PROBLEMA 
DE AGUA NEGRAS
Luego de la denuncia que hicieron los vecinos de la colonia 
San Pablo Sur en relación con una fuga de aguas negras. 
Esto fue atendido por el personal de servicios a la comuni-
dad
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UNICEF APLICARÁ 

ESTUDIO TRAS SISMOS

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a tra-

vés del Centro de Alianzas para el Desarrollo, llevará 

a cabo una serie de talleres con la finalidad de que los 

diversos sectores de la población puedan compartir sus 

experiencias 
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L
a expedición suiza The 
Ocean Mapping Expedi-
tion que emprende una 
vuelta al mundo a bordo 

del velero Fleur de Passion de cua-
tro años (2015-2019), siguiendo 
la estela de Magallanes, ha iden-

-
grama ‘The Winds of Change’, 
numerosas zonas de fuerte emi-

-

Singapur, puerto en el que la expe-
dición hace escala desde el 13 de 

bordo de la expedición es ‘20.000 
sonidos bajo el mar’, del Labora-
torio de Aplicaciones Bioacústi-
cas (LAB) de la Universitat Poli-

-

libre de contaminación acústica, 
excepto entre la Polinesia france-

Iniciado en Mactán (Filipinas) 

pionero de monitorización conti-
nua de los gases de efecto inverna-

-

nos The Winds of Change, que 
se lleva a cabo a bordo del velero 
Fleur de Passion, en colaboración 
con la Universidad de Ginebra, en 
el marco de The Ocean Mapping 
Expedition, ha permitido recoger 

-
nuo datos de referencia esencia-
les acerca de las concentraciones 

a lo largo de toda la ruta del bar-
co hasta Singapur, en donde hace 

escala desde el 13 hasta el 25 de 

Kuching. El programa The Winds 
of Change ha permitido asimismo 

-
ticos de estas zonas de fuerte emi-
sión de gases de efecto inverna-

vigilancia especial por parte de la 

El profesor Daniel McGinnis, 

-

-

con una tasa de emisión de gases 
-

profundos, como por ejemplo en 
Mactán, donde se han detectado 
emisiones de metano más de seis 
veces superiores a la media”.

“El programa 20.000 sonidos 
bajo el mar ha tomado muestras 
de sonidos en diferentes lugares 

-
paradas con el estado de salud de 
los arrecifes de coral afectados. Se 

-
cativamente a la comprensión del 
alcance del daño que está experi-

-

De Sevilla a Singapur, la tripula-
ción ha recogido hasta ahora 148 
muestras de agua en superficie 
que están siendo analizadas por 

-

se puede consultar en www.ocea-
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1857 Decreto del Presidente 
Ignacio Comonfort que ordena a 
los empleados públicos jurar la 
Constitución de 1856, so pena 
de perder el empleo.

1985 Muere en la Ciudad de 
México, el eminente médico 
regiomontano Bernardo Sepúl-
veda Gutiérrez.

que estás a punto de ver no es 
nada nuevo a lo que se ha estado 
informando desde hace tiempo, sin 
embargo, emociona, la conjugación 
de más de 15 películas del universo 
cinematográfico de Marvel tendrá a 
todos sus héroes peleando por las 
reliquias del titán Thanos.
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Buscan 
replicar 
CMUJER 
en otros 
estados

YADIRA SOSA

A CINCO años de su 
creación en Oaxaca, 
el Centro Universi-
tario para el Lideraz-
go de la Mujer (CMU-
JER) se ha convertido 
en un referente en el 
país, porque universi-
dades de otros estados 
han replicado este pro-
grama que inició en la 
Universidad Tecnoló-
gica de los Valles Cen-
trales de Oaxaca (UTV-
CO).

El  CMUJER, de 
acuerdo a la rectora de 
la institución educati-
va, Nydia Delhi Mata, 
surgió como una forma 
de buscar y empode-
rar a mujeres talento-
sas universitarias, así 
como potencializar su 
liderazgo en diferentes 
escenarios.

Al advertir que en 
la Universidad había 
mujeres estudiantes 
con gran talento, aca-
démicos y autorida-
des formaron este pro-
grama que ha logrado 
movilizar a 60 muje-
res en diferentes par-
tes del mundo.

“Nuestra intención 
fue que CMujer tuvie-
ra impacto en otras 
universidades y crear 
células en el resto del 
país”, expuso Delhi 
Mata, luego de seña-
lar que a la fecha se 
logró la creación de 
dos células de CMU-

-
ciadas por dos univer-
sidades tecnológicas 
del mismo estado. 

Se va a afectar una 
gran zona, pero van 
a tener agua, va a 

disminuir la presión, 
pero sí tendrán, por 
las zonas centro, la 
quinta, la sexta, la 
cuarta y 
también 

la primera 
sección”

Omar Sali-
nas Casti-

llejos
Administrador 

del Sistema 
del Agua 

Potable en 
Juchitán

Continúa limpieza en pozos
Este sábado 
los trabajos 
se realizarán 
en el pozo 
número 3, por 
lo que duran-
te tres días 
la zona del 
centro de la 
población, la 
cuarta y quin-
ta sección, 
sufrirán el 
desabasto del 
agua

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Omar 
Salinas Castillejos, 
administrador del 
Sistema del Agua 

Potable en Juchitán, indi-
có que continúan los tra-
bajos de limpieza en los 
pozos de esta ciudad, por 
lo que de acuerdo a lo pro-
gramado a partir de este 
sábado le tocará al pozo 
número tres que abaste-
ce a la zona del centro, la 
cuarta y quinta sección de 
la población.

“Ahora es el pozo 
número tres ubicado en 
la quinta sección de esta 
ciudad, en Roque Robles, 
casi colindando con el río, 
es la limpieza de este últi-
mo pozo de los tres pro-
gramados y serían aproxi-
madamente tres días los 
que se estiman para estos 
trabajos, que inician a par-
tir de este sábado a través 
de una empresa contrata-
da por Conagua”, destacó.

Explicó que se estu-
vo buscando la estrategia 
para evitar que se tengan 
muchas afectaciones, “Se 
va a afectar una gran zona, 
pero van a tener agua, va a 
disminuir la presión, pero 
sí tendrán, por las zonas 
centro, la quinta, la sex-
ta, la cuarta y también la 
primera sección, pero el 
pozo tres también aporta 
agua a la octava sección y 
es por eso que las zonas 
que de por si les llega con 
poca presión de plano no 
tendrían agua”, aseguró.

Señaló que por las 
noches el pozo número 
dos abastece a la quin-
ta y a la novena sección, 
por lo que la estrategia es 
que por las noches cerra-
rán la válvula que conduce 
el agua a la novena, para 
cubrir la quinta sección, 

dejando sin agua a la nove-
na sección por las noches.

Mencionó que de los 
pozos que se limpiaron el 4 
y 5 salieron muy mal, “En el 
pozo número 5 ya la bom-
ba es que por mucho tiem-
po ha dado servicio y están 
muy gastados los impulso-
res, se volvió a colocar por-
que no hay otro equipo y 
sería mucho tiempo dejar 
sin agua a la población, sin 
embargo, por gestiones del 
director general, es muy 
probable que la próxima 
semana la Conagua nos sus-
tituya la bomba número 5”.

“También en la bomba 4 
surgió algo, la bomba tam-
bién salió dañada, pues al 
interior del pozo a la hora 
que se iniciaron los traba-
jos salió una gravilla grue-
secita, que con el trabajo del 
motor causó un daño, había 
el riesgo que pudiera el pozo 
estar colapsado o algo, por 

-
mación y afortunadamen-
te no había ni una fisura, 

por lo que se entiende que 
cuando se hicieron los tra-
bajos de la instalación del 
pozo ahí se ha de haber caí-
do toda esta gravilla al inte-
rior, pero esto dañó mucho 
la bomba, afortunadamen-
te ahí luego, luego se cam-
bió el equipo y está operan-
do con un equipo prestado, 
esperando que pueda ser 
sustituida”.

Comentó que en el caso 
del pozo número 3, pues es 
un pozo más reciente y ade-
más se tiene un equipo nue-
vo, pues cuando el terremo-
to se dañó y se compró un 
equipo nuevo, por lo que 
se espera que a más tardar 
sean tres días de limpieza 
solamente.

En cuanto a la tempora-
da de estiaje, Salinas Cas-
tillejos dijo que se espera 
como todos los años una 

con estos trabajos se espera 
que se pueda tener el servi-
cio a la población sin mayor 
problema.

Finalmente, apuntó que 
el porcentaje de usuarios 

-
do entre un 65 por ciento, 

por lo que invitó a los usua-

para checar sus adeudos, 
pues si se da una mejor cap-
tación se tendrán los recur-
sos necesarios para con-
tinuar con los trabajos en 
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Cientos de niños fueron atendidos en las carpas. 

Los niños recibieron terapia durante el tiempo de la contingencia.

UNICEF aplicará estudio sobre 
el impacto de los terremotos

Llevará a cabo talleres con diversos sectores de la población, para conocer sus ex-
periencias y tener una investigación que sirva para eventos posteriores

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
uchitán.- El Fondo 
de las Naciones Uni-
das para la Infan-
cia (UNICEF) a tra-

vés del Centro de Alianzas 
para el Desarrollo (Global 
CAD), llevará a cabo una 
serie de talleres denomi-
nados “Estudio sobre el 
impacto multidimensio-
nal de los terremotos en 
México en los niños, niñas 
y adolescentes y recomen-
daciones en las respuestas 
de ayuda humanitaria en 
la situación de emergen-

los diversos sectores de la 
población puedan compar-
tir sus experiencias y par-
ticipar en la investigación 

-
vir en eventos posteriores 

“La UNICEF a través 
de Global CAD había pro-
puesto una investigación 
en torno a los niños y jóve-
nes de Juchitán a partir de 
lo sucedido en septiem-
bre, entonces en materia 
de niños, niñas y adoles-
centes, la cuestión de dere-
chos humanos le compete 
a la UNICEF y tras el terre-

-
daron afectados no solo de 
manera física, sino tam-
bién psicológica y ante esto 
está instancia ha respondi-
do a las necesidades bási-
cas, pues pudimos ver en 
varios campamentos car-
pas de la UNICEF traba-
jando con los niños”, deta-
lló Rodrigo Tadeo López 
López, Gestor de CAD Glo-
bal UNICEF.

-
ron afectados de manea 
psicológica, pero también 
en materia de educación y 

cabo durante los días 18,19 
y 20 de marzo en las insta-
laciones del Foro Ecológi-
co Juchiteco.

“Hay una problemática 

-
-

tende trabajar en los talle-
res, en México hacía mucho 

-
sentado una situación en 
donde los niños y adoles-
centes estuvieran viviendo 
en albergues mucho tiem-
po, muchos días sin casa, 
sin escuela, sin una ali-
mentación constante como 
estaban acostumbrados a 
tener y sin una atención de 
los padres como en otros 
momentos”, comentó.

recuperar la experiencia 
de los niños y niñas, de los 
adolescentes, de los padres 

-
dos en los días de contin-
gencia, de los trabajado-
res del estado, de la socie-
dad civil organizada y de 

manera a través de su expe-
riencia pueda dar infor-
mación de cómo fue la ali-
mentación de estos niños, 

en cuanto a la educación, 
en cuanto a vivienda, todo 
esto con el fin de tener 
datos y experiencias para 
cuando se presente otra 

servirá para poder sem-
brar las bases para tener 
la defensa de los derechos 
humanos en días de con-
tingencia. 

Los talleres se realizarán 
este domingo 18 de mar-
zo con mujeres embaraza-
das o con hijos y/o hijas 
menores de 6 años (solas 
o con sus bebés), de 10:00 

am a 1:00 pm, mientras 

niños y niñas de entre 6 y 
12 años (acompañados por 
su padre, madre o tutor).

El lunes 19 de marzo 
de 10:00 am a 1:00 pm, el 
taller será dirigido a tra-
bajadores del gobierno: 
DIF, Protección Civil, Pro-
curadurías, Delegaciones 
(SEP, SEDATU, SEDE-
SOL), Policías, Bombe-
ros, Trabajadores(as) 
sociales, Maestros(as), 
E n f e r m e r o s ( a s ) , 
D o c t o r e s ( a s ) , 
C u i d a d o r e s ( a s ) , 
Psicólogos(as), jueces de 

pm a adolescentes de entre 
12 y 18 años (Acompaña-
dos por su padre, madre 
o tutor) y de 4:00 a 7:00 
pm a miembros de organi-

estado involucradas en el 
rescate, atención y recons-
trucción.

Finalmente, el mar-
tes 20 de marzo de 10:00 
am a 1:00 pm el taller será 

-
cipar, todo esto en las ins-
talaciones del Foro Ecoló-
gico Juchiteco

estos estudios esta plantea-
dos para los estados más 
afectados por el terremo-
to y en el caso de Oaxaca, 

Juchitán fue el municipio 
con mayores daños y un 
mayor número de damni-

Hay una problemática que 
se presenta a largo plazo y 
esto es lo que se pretende 
trabajar en los talleres, en 

México hacía mucho tiempo 
que no se había presentado 
una situación en donde los 
niños y adolescentes estu-

vieran viviendo en albergues 
mucho tiempo, muchos días 

sin casa, sin escuela, sin 
una alimentación constante 
como estaban acostumbra-
dos a tener y sin una aten-
ción de los padres como en 

otros momentos”

Rodrigo Tadeo López López
Gestor de CAD Global UNICEF
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Los vecinos ya estaban hartos de los fétidos olores que emanaban las aguas.

Es la violencia la manifestación más 
común de la inequidad de género

Se han pugnado 
para que las leyes 
clasifiquen la vio-
lencia como delitos 
graves y por cas-
tigos más severos 
para los agresores

YADIRA SOSA

PARA LA presidenta del 
Grupo de Estudios sobre 
la Mujer “Rosario Castella-
nos” (GESMujer), Ximena 
Avellaneda Díaz, las inequi-
dades de género han hecho 
de la violencia su manifes-
tación más común, don-

de al menos el 60% de las 
mujeres han sufrido de ésta 
alguna vez en su vida.

“La violencia contra las 
mujeres tiene sus raíces en 
condiciones sociales, en 
desigualdades de género 
y en la discriminación que 
sufre la mujer al interior de 
su familia, en sus comuni-
dades y aún por parte de 
las instituciones de salud. 
El fenómeno de la violencia, 
dada su magnitud es con-

siderada en la actualidad  
como un serio problema 
que afecta la calidad de vida 
de muchas durante tiempos 
considerables de su vida, 
poniendo su integridad vida 
en peligro”, explicó.

Durante su interven-
ción en la Mesa de Análisis 
“Participación de las muje-
res en el desarrollo de Oaxa-
ca”, convocado por el Insti-
tuto Municipal de la Mujer, 
la presidenta de GESMu-

jer recordó que han sido 
los grupos organizados de 
mujeres los que han pues-
to la voz de alarma y han 
logrado sacar esta proble-
mática del ámbito “privado” 
al ámbito “público”. 

Las organizaciones, dijo, 
han pugnado por leyes que 
clasifiquen la violencia 
como delitos graves y por 
castigos más severos para 
los agresores, además de 
trabajar en la prevención 

de la violencia a través de 
la educación y la sensibi-
lización acerca del proble-
ma, tanto con niños y niñas, 
como con jóvenes, hombres 
y mujeres.

En la Mesa de Análisis 
donde también participa-
ron la investigadora Mar-
garita Dalton y la periodis-
ta Paulina Ríos, Avellane-
da Díaz expuso además que 
ante este panorama de vio-
lencia, han sido las organi-

zaciones las que han brin-
dado apoyo a las víctimas 
de la violencia a través de 
albergues, así como aseso-
rías psicológicas y legales.

Según la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), se establece que 
entre un 45 y 60% de los 
homicidios contra mujeres 
se realiza dentro de la casa, 
y en su mayoría éstos son 
cometidos por el marido o 
compañero.

Resuelven problema de agua 
negras que afectaba a vecinos

Explicaron que 
cambiaron al 
menos 30 me-
tros lineales 
que se cambia-
ron para dar 
mayor fluidez a 
las aguas ne-
gras e impedir 
que continua-
ran contami-
nando la zona

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Lue-
go de la denuncia 
que hicieron los veci-
nos de la colonia San 

Pablo Sur en relación a una 
fuga de aguas negras. Esto 
fue atendido por el personal 
de servicios a la comunidad.

Y es que desde hace más 
de cuatro semanas, los veci-
nos de la Prolongación 5 
de Febrero y callejón San 
Pablo habían denunciado 
una fuga de aguas negras 
que estaba generando una 
contaminación y problemas 
enfermedades gastrointes-

tinales.
El regidor de agua y 

saneamiento ambiental, 
Roberto Rueda Velásquez 
dijo que se atendió este pro-
blema que se estaba gene-
rando en un foco de infec-
ción y que era un reclamo 
de los vecinos de la colonia 
San Pablo.

“Con el apoyo del perso-
nal de Obras Públicas y de 
servicios a la comunidad, 
así como del coordinador 
se pudo dar atención a este 
problema”.

El personal del ayunta-
miento lo que hizo fue ubicar 
la zona dañada y posterior-
mente excavar para retirar la 
tubería dañada y colocar una 
línea de polietileno de alta 
densidad con el cual permi-
ta que las aguas negras ten-
gan un mejor cauce.

El regidor dijo que son 
al menos 30 metros linea-
les que se cambió para dar-

negras e impedir que conti-
núe derramándose.

Rueda explicó que esta 

fue una encomienda del pre-
sidente municipal fue que 
se le diera atención a una 
demanda de los vecinos y 

que se ha estado cumplien-
do con responsabilidad.

Los vecinos por su parte, 
agradecieron a las autori-

dades municipales la aten-
ción brindada al cambiar la 
tubería dañada con el que 
permita mayor fluidez de 

las aguas negras que a con-
secuencia de la ruptura se 
había esparcido por el calle-
jón San Pablo.
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Asistieron técnicos y abogados de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pescadores logran acuerdo en proyecto 
de Ley General de Biodiversidad

Las modificaciones logradas se espera sean dictaminadas por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 
de Diputados, posteriormente a discusión y aprobación del Pleno

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

S
alina Cruz.- Inte-
grantes del Frente 
Nacional Pesque-
ro lograron incidir 

se hicieron al proyecto de 
Decreto por el que se expi-
de la Ley General de Bio-
diversidad; se abroga la 
Ley General de Vida Sil-
vestre y se reforman diver-
sas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente, esto durante 
la reunión de trabajo sos-
tenida por la Comisión de 
Pesca, con la Comisión de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, ambas de la 
Cámara de Diputados, en 
relación con la Minuta con 
Proyecto.

Esta reunión la enca-
bezaron los presidentes 
de ambas Comisiones, los 
diputados Próspero Iba-
rra Otero (PRI) y Artu-
ro Álvarez Angli (PVEM), 
además de contar con la 
asistencia de otros diputa-
dos y de los titulares de las 
áreas jurídicas de Semar-
nat, Inapesca y Conapes-
ca. 

Asimismo, los técnicos 
y abogados de la Comi-
sión de Pesca y de la Comi-
sión de Medio Ambien-
te y Recursos Natura-
les, ambas de la Cáma-
ra de Diputados y los de 
la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara 
de Senadores, estos últi-
mos responsables del Pro-
yecto de Decreto. 

También, estuvieron 
representantes del Gru-

po Parlamentario del 
PRI, representantes de 
la Secretaría de Goberna-
ción y por la industria pes-
quera asistió Carlos Meri-
go Orellana, representan-
te de Canainpesca.

Anselmo López Villa-
lobos, presidente de la 
Unión de Productores 
y Organizaciones de la 
Industria Pesquera del 
Estado de Oaxaca, quien 
estuvo presente en la 
reunión informó que se 
acordó realizar a la Minu-

-
nes, entre las que desta-
can la eliminación de la 
prohibición absoluta del 
aprovechamiento de elas-
mobranquios (tiburones 
y rayas). En su lugar, úni-
camente quedará prohi-
bido el aprovechamiento 
de tortugas marinas y de 
especies de tiburón que se 
encuentran enlistadas en 
categoría de riesgo (como 
ya ocurre hoy en día).

El aprovechamiento 
y la conservación de las 
especies acuáticas, excep-
to las enlistadas en cate-
goría de riesgo, se regula-
rán por la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sus-
tentables y no por la Ley 
General de Biodiversidad, 
como pretendía el Proyec-
to de Decreto aprobado 
en el Senado. Con ello, se 
asegura mantener la com-
petencia de las autorida-
des reguladoras del sec-
tor (Sagarpa/Conapes-
ca/Inapesca) y no de la 
Semarnat.

“En las nuevas catego-
rías de áreas destinadas 
a la conservación, tales 
como corredores bioló-
gicos, regiones priorita-

rias y zonas de desarrollo 
sustentables, que se pre-
tendan constituir en aguas 
epicontinentales y aguas 
marinas de jurisdicción 
federal, la declaratoria se 
realizará mediante acuer-
do intersecretarial suscri-
to por los Titulares de la 
Sagarpa y de la Semarnat, 
y no solo por éste último 
como se pretendía en la 
Minuta aprobada por el 
Senado, salvaguardando 
con ello el interés del sec-
tor pesquero”, destacó.

Además, dijo que se 

establece la coordinación 
entre autoridades compe-
tentes en materia de recur-
sos genéticos y no solo 
la Semarnat, además, la 
autorización para el uso de 
recursos genéticos, aun-
que seguirá siendo expe-
dida por dicha Secretaría, 
ahora requerirá de “pre-
via opinión favorable” de 
la Sagarpa, para el caso de 
especies competencia de 
esta última. Originalmen-
te, el Proyecto solo decía 
que se consideraría la opi-
nión, lo cual era potestati-

vo y ahora se vuelve obli-
gatorio.

Comentó que se agrega 
un asiento para un repre-
sentante de la industria 
pesquera y acuícola en el 
Consejo Consultivo Nacio-
nal para la Conservación y 
Aprovechamiento Susten-
table de la Biodiversidad. 
Con ello, ahora ya serán 
dos asientos en dicho Con-
sejo para el sector (el otro 
asiento es para un servidor 
público del sector).

Finalmente, señaló que 
-

caciones, pero sí las más 
importantes y que se espe-
ra que la Comisión de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de la Cáma-
ra de Diputados pudie-
se dictaminar la Minuta 
la próxima semana, reali-

-
nes al Proyecto de Decreto, 
para someterlo posterior-
mente a discusión y apro-
bación del Pleno, donde 
en caso de aprobarse con 

regresaría a la Cámara de 
Senadores.
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Inaugura Rodolfo León Foro de 
Empoderamiento de las Mujeres 
Explican que es necesario emprender talleres de 

empoderamiento enfocados a preparar y capacitar a 
las mujeres para que se desarrollen plenamente

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
alina Cruz.-  Para 
impulsar el empo-
deramiento de las 
mujeres y recono-

cer la lucha por la igualdad 
y el ejercicio de sus dere-
chos, el presidente munici-
pal Rodolfo León Aragón, 
inauguró el “5to Foro de 
Empoderamiento Econó-
mico, Social y Solidario para 
Mujeres de Salina Cruz y el 
Istmo". 

Esto en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, 
organizado por la dirección 
del Instituto Municipal de la 
Mujer y el Consejo de Eco-
nomía Social y Solidaria de 

Oaxaca, donde se contó con 
la participación del grupo 
de Danza “Próspero Gon-
zález” de la Casa de Cultura 
del municipio de Tlalixtac 
de Cabrera de la región de 
los Valles Centrales.

Además, se estableció la 
participación de producto-
res de las ocho regiones a 
partir del 15 al 17 de mar-
zo, la realización de diversos 
talleres gratuitos al públi-
co en general, así como la 
presentación de grupo de 
danza.

El alcalde agradeció la 
participación de la Casa 
de Cultura de Tlalixtac de 
Cabrera de la región de los 
Valles Centrales y a su direc-
tor Ramsés López Cervan-

tes, por engalanar con su 
presentación este progra-
ma.

Por su parte la directo-
ra de Instituto Municipal 
de la Mujer, Mara Selene 
Ramírez, resaltó la impor-
tante de ponderar el traba-
jo de las mujeres en nues-
tra sociedad y ofrecer como 
gobierno, los espacios nece-
sarios para que se desarro-
llen laboral y socialmente.

Puntualizó que es nece-
sario emprender talleres 
de empoderamiento enfo-
cados a preparar y capaci-
tar a las mujeres para que 
se desarrollen plenamente 
en la sociedad  y logren el 
fortalecimiento económico 
necesario. Participaron jóvenes durante la inauguración del Foro de Empoderamiento.

Durante la ejecución de la Danza de la Pluma a cargo de Tlaxixtac de Cabrera.El presidente municipal de Salina Cruz, Rodolfo León Aragón durante el corte del listón inaugural.
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EDITORIAL
Suma de esfuerzos 
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

¿DE CUALES ERES?
Hay dos tipos de personas: los ilusos que arrojan mone-
das a la fuente, y los realistas que las sacan.

UN TRABAJADOR A OTRO
-¿Así que trabajas en la carnicería “Los Topes del Cor-
nudo, S.A de C.V.”? Eso era antes, ahora trabajo en la fá-
brica de colchones “Los suspiros del Sancho, S. de R.L”

FALLO DE MEMORIA
El paciente le dice a su psiquiatra: -Doctor, estoy per-
diendo completamente la memoria; no logro recordar ni 
las cosas que pasaron hace apenas unos minutos… ¿Y 
tiene mucho con ese problema? -¿Problema? ¿De qué 
me está hablando?

EN LAS MISMAS
Para estas maniobras militares, los jefes usarán silbatos. 
-¿Y cómo sabemos de quien es el silbato? –Cada jefe lo 
usará de un color diferente.

FATAL INDISCRECIÓN
La mujer del preso Tereso, solicita una entrevista con el 
director del penal y le dice: ¡Debería darle un trabajo más 
ligero a mi marido! ¡Lo hallé muy cansado! -¡Cansado de 
qué! ¡No hace nada en todo, el día! –Durante el día no, pero 
me ha dicho que se pasa toda la noche cavando un túnel.

ONEROSA
Mi esposa se llama Luz y es mi mejor compañía. –Por 
eso te sale tan cara, “es la compañía de luz”.

AVENTURA DE REGIOMONTANOS
-Papá, ya no quiero ir a Europa. –Cállate y sigue nadan-
do.

SERÁ POR ESO
-Oiga, su casa es muy fría. –Es que tenemos rentas 
congeladas.

LA DUDA
Aquella señora estaba inquieta por las ideas que sobre 
el sexo podía tener su hija. –Dime Lolita, ¿crees que es 
malo el sexo antes del matrimonio? –No, si llegamos a 
tiempo para la ceremonia.

DESPUÉS DE TODO
Inteligencia es lo que el hombre busca en la mujer cuan-
do ya ha checado todo lo demás.

NO SÉ SI SE LOS DIGO
-¿A qué horas sale el tren del cuatro para las ocho? –A 
las 7:45 -¡Que fastidio, siempre están cambiando las 
horas!

E
s más fácil acceder 
al poder que hacer 
buen uso de ello, 
por eso en nuestra 

entidad los últimos 4 sexe-
nios han estado plagados 
de inconsistencias, reza-
gos e incumplimientos 
que nos han colocado en 
la incertidumbre social, 
política y económica.

Oaxaca se ha conver-
tido en un caldo de cul-
tivo de ingobernabilidad, 
corrupción, y por ende, de 
malos gobiernos que han 
abusado de la demagogia 
y de la simulación.

Y es que luchar contra 
el rezago social, la pobre-
za, la falta de fuentes de 
trabajo por políticas socia-
les y económicas equivo-
cadas, han creado una 
escoria social que vive del 
chantaje y la presión polí-
tica, generando un círcu-
lo vicioso de corrupción 
que ha dado paso ahora a 
la inseguridad, la violen-
cia y al crecimiento de la 
delincuencia organizada.

¿Qué hacer entonces 
para gobernar o tener un 
gobierno fuerte?

Si las organizaciones 
sociales se han salido de 
control y ya no son sólo 
instrumento para ganar 
elecciones de “carro com-
pleto” porque aprendie-
ron a vender muy caro sus 
“servicios” y la delincuen-
cia organizada se enseño-
rea en la entidad, esa que 
no quieren ver los gober-
nantes, pero que la auspi-
cian con su complacencia, 
no queda otra que demos-
trar que hay gobierno.

Dice el político y nove-
lista inglés, Benjamín Dis-
raeli: “Ningún gobierno 
puede mantenerse sóli-
do mucho tiempo sin una 
posición temible”.

Y de acuerdo a como 

se ven las cosas, parece 
que este gobierno lo está 
intentando, ¿Por qué lo 
soslayo? Por el simple 
hecho de observar cier-
tas acciones que pare-
cen escaladas, vendettas, 
razzias, pero también una 
estricta aplicación de la 
autoridad del Estado.

¿O ustedes como toma-
rían el hecho de que inte-
grantes de organizaciones 
sociales estén pugnando 
porque el gobierno estatal 
y federal ponga un alto “a 
la política de terror” que 
están implementando?

¿Será por eso que la 
CTM decidió también no 
llevar a cabo una intensi-

denotara más ingoberna-
bilidad en el estado?

Recuerden que esta-
mos en una temporada 
electoral y que en la lucha 
por posiciones políticas se 
generan ambiciones, inte-
reses de todo tipo, que pro-
vocan incertidumbre no 
sólo en la sociedad sino en 
todos esos actores legales e 
ilegales que conforman el 
país que hoy tenemos.

El problema en Oaxa-
ca es saber a ciencia cier-
ta ¿quién es el que maneja 
los hilos del poder?, por-
que precisamente ahora 
que la entidad vive uno 
de sus momentos más 
álgidos, nuestro gober-
nador se va a Brasil a un 
ciclo de conferencias para 
aumentar su acervo aca-
démico.

Pensar mal es una de 
mis convicciones perio-
dísticas, y no por un 
negativismo personal, 
sino porque haciéndolo 
se mantiene uno alerta 
ante tanta podredumbre 
política y juegos de poder 
que se evidencian todos 
los días…

EXPRESIONES 

¿Tenemos o 
tenemos gobierno?

F
ragmentos de los 
conceptos de los 
diputados; Laura 
Vignon Carreño del 

PRI, Horacio Antonio Mendo-
za del PRD, Javier Velázquez 
Guzmán de Morena, Juan 
Mendoza Reyes del PAN, Gus-
tavo Marín Antonio del PES, 
Silvia Flores Peña del PRD, 
Felicitas Hernández Monta-
ño del PRI, María de Jesús 
Melgar Vásquez de Morena, 
Tomás Basaldú Gutiérrez del 
PRD,  AdrianaAtristaín Oroz-
co del PRI, Al presentar ante el 
Pleno del Congreso del Esta-
do. Iniciativas  con proyecto de 
Decreto y Puntos de Acuerdo.

Laura Vignon Carreño
Iniciativa con proyecto de 

decreto presentada por la ciu-
dadana Diputada Laura Vig-
non Carreño, integrante de 
la fracción parlamentaria del 
partido revolucionario insti-
tucional, por el que se refor-
ma la fracción primera; y se le 
adicionan las fracciones quin-
ta, sexta y séptima del artículo 
40, Capitulo Segundo, de los 
Profesionales que Atienden a 
Niñas y Niños y Adolecentes, 
de la Ley de Adopciones del 

ES MI OPINIÓN

Voces 
parlamentarias

Estado de Oaxaca.
Horacio Antonio Mendoza
Iniciativa con Proyecto de 

Decreto presentada por el Ciu-
dadano Diputado Horacio 
Antonio Mendoza, integrante 
de la Fracción Parlamentaria 
del Partido  de la Revolución 
Democrática, por el que se 
expide la Ley de Orgánica del 
Tribunal de Justicia  Adminis-
trativa del Estado de Oaxaca.

Javier Velázquez Guzmán
Iniciativa con Proyecto de 

Decreto presentada por el 
Ciudadano Diputado Javier 
Velázquez Guzmán, integran-
te de la Fracción Parlamenta-
ria del Partido  Morena, por el 
que se reforma el artículo 153 
de la Ley de Transporte del 
Estado de Oaxaca.

Juan Mendoza Reyes

Iniciativa con proyecto de 
decreto presentada por el ciu-
dadano Diputado Juan Men-
doza Reyes, integrante de la 
fracción parlamentaria del 
partido acción nacional, por el 
que se adiciona un párrafo ter-
cero al artículo 66 del Código 
Civil para el Estado de Oaxaca.

Gustavo Marín Antonio
Iniciativa con Proyecto de 

Decreto presentada por el 
ciudadano Diputado Gusta-
vo Marín Antonio, integrante 
del Partido Encuentro Social, 
por el que se reforman los artí-
culos 2, 4, 37, 46, 48, 52, 59, 
77 y se adicionan las fraccio-
nes décima octava y décima 
novena al artículo 3, todos de 
la Ley de Transporte del Estra-
do de Oaxaca.

Silvia Flores Peña del PRD

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto presentada por la 
Diputada Silvia Flores Peña, 
Integrante de la Fracción Par-
lamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, 
por el que se reforma la frac-
ción  segunda del articulo 6 y 
la fracción segunda  del artí-
culo 10 de la Ley de Desarro-
llo Social para el Estado de 
Oaxaca.

Felicitas Hernández Mon-
taño

Punto de Acuerdo presen-
tado por la Ciudadana Dipu-
tada  Felicitas Hernández 
Montaño, integrante de la 
Fracción Parlamentaria del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional, por el que se exhor-
ta al Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciu-
dadana de Oaxaca, para que 
genere una serie de acciones 
y medidas tendientes a pro-
piciar la integración parita-
ria de los ayuntamientos, en 
aquellos municipios que se 
rigen por sistemas normati-

igualdad sustantiva de hom-
bres y mujeres en el ejercicio 
del poder público.
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El hospital sigue en reconstrucción.

Las casas lucen devastadas.

A un mes de sismo,
la ayuda no llega

Para muchos costeños el futuro es incierto, ya que 
no han recibido visitas de gobiernos estatal y federal

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
A un mes del sis-
mo de 7.2 grados 
que se suscitó en 

esta ciudad de la costa de 
Oaxaca, aún se perciben 
los daños en viviendas, 
escuelas, comercios, clí-
nicas y en la sociedad en 
general; la psicosis por las 
réplicas y otro movimien-
to telúrico de mayor inten-
sidad aumenta.

Y es que, ayer por la 
mañana se registró un 
sismo de 4.5 grados de 
intensidad a 5 kilómetros 
al norte de esta ciudad, 
alrededor de las ocho de 
la mañana, según informó 
el Sismológico Nacional.

A un mes del terremoto 
que dejó daños colaterales 
en el templo de Santiago 
Apóstol, en el corazón de 
esta ciudad, aún se con-
serva acordonada el área 
debido a que sufrió afec-
taciones en sus dos torres 
y en su estructura y como 
consecuencia las activida-
des religiosas se realizan 
en el atrio principal.

También, la clínica del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), se encuentra en 
reparación por las fractu-
ras del sismo, por lo que, 
las consultas y el servi-
cio de urgencias médicas 
se realizan en el estacio-
namiento en condiciones 
inapropiadas.

A pesar de las réplicas, 

que según informó el SSN, 
sobrepasaron las cuatro 
mil, las familias han inicia-
do con la reconstrucción 
de sus viviendas, ante la 
lenta respuesta del gobier-
no federal que ha burocra-
tizado el proceso de revi-
sión de daños en el casco 
urbano.

En cambio, otros dam-
-

nen en espera de la ayuda 
del gobierno federal, por 
lo que, aunque sus vivien-
das continúan inservibles, 
realizan sus actividades de 
manera cotidiana, y por la 
noches tienen que pernoc-
tar en sus patios.

En este mismo sentido, 
las clases se han reanuda-
do en todas las escuelas de 
todos los niveles educati-
vos pese a que, las aulas 
quedaron con daños que 
Protección Civil ha dicta-
minado inapropiado para 
que los alumnos y alumnas 
las utilicen en sus activida-
des escolares.

Y es que a pesar de que 

el gobierno federal y esta-
tal han dado determina-
das cifras de los daños, 
la población en general, 
percibe el abandono de las 
instancias gubernamenta-
les, por lo que, han pedido 
ayuda a las grupos socia-
les altruistas para sufragar 
ciertas necesidades.

Aunado a esto, empre-
sas foráneas que se esta-
blecieron en esta ciudad y 
que sufrieron daños en su 
estructura física, se han 
ido, dejando a cientos de 
personas desempleadas o, 
en su defecto, darles otra 
opción de trabajo en otra 
ciudad del estado.

Las secuelas y daños 
colaterales del sismo del 
viernes 16 de febrero a las 
17:39 de la tarde, ha cam-
biado la vida de los más 
de 60 mil habitantes de 
esta ciudad costeña, “aún 
seguimos creyendo que no 
fue de 7.2 sino de 8, por-
que nunca habíamos sen-
tido uno así”, aseguraron 
varios ciudadanos.
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AUMENTAN CONECTIVIDAD 
AÉREA PARA HUATULCO
La noche del pasado jueves, la aerolínea 
Transportes Aéreos Regionales (TAR), 
concretó el primer vuelo directo que 
conectará a la ciudad de Querétaro con 
éste destino turístico
PÁGINA 15

HUATULCO

AMENAZAN CON INICIAR PARO
DE LABORES EN EL ISSSTE 
Trabajadores de base del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado amenazaron con 
iniciar un paro de labores a partir del 20 
de marzo 
PÁGINA 14

PINOTEPA NACIONAL

PINOTEPA NACIONAL

Sin regulación
matanza de cocodrilos 

El hábitat de los réptiles es alterado al momento en el 
que los habitantes entran a las lagunas y los masacran 

por coraje e impotencia tras un ataque
PÁGINA 12 Y 13
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DE LA COSTA CHICA  
EL ESTIGMA

EL HÁBITAT DE LOS RÉPTILES 
ES ALTERADO AL MOMENTO 
EN EL QUE LOS HABITANTES 
ENTRAN A LAS LAGUNAS Y 
LOS MASACRAN POR CORAJE E 
IMPOTENCIA TRAS UN ATAQUE

DE ACUERDO CON 
ESPECIALISTAS, NI PROFEPA 
NI SEMARNAT SE HAN 
FOCALIZADO EN ATACAR EL 
PROBLEMA DE RAÍZ EN LAS 
COMUNIDADES 

TEXTO Y FOTOS: RAÚL LAGUNA

A
nte los persistentes ata-
ques de cocodrilos a 
pobladores en varias 
comunidades de la Cos-

ta, se ha vuelto ineludible plantear 
rutas para una adecuada interac-
ción entre el hombre y la especie.

deberían ocupar de forma urgente 
y prioritaria a autoridades, pobla-
dores y hasta instituciones acadé-
micas, pues solo un trabajo con-
junto puede evitar más pérdidas 
humanas, y abonaría a una mayor 
comprensión del comportamien-
to y ciclos naturales de la especie.

Tanto autoridades y asociacio-
nes; así como especialistas coinci-
den en que es con talleres y capa-
citaciones sobre el tema para pre-
venir y que el humano aprenda 
cómo aprovechar la especie y pue-
da vivir explotando para su consu-
mo el ecoturismo.

En las comunidades, hay per-
sonas que comienzan a agruparse 
para llevar a cabo proyectos eco-
turísticos, de tal manera de apro-
vechar la especie; sin embargo, 
hace falta capacitación y orienta-
ción por parte de expertos para 
que puedan aterrizar proyectos 

y de sus propias familias.

Capacitación para evitar ataques

Asociaciones civiles ambien-
talistas arrancarán con la capa-
citación a comunidades asenta-
das cerca de cuerpos de agua para 
que el hombre aprenda a respetar 
y sacar provecho de la especie por 
medio de proyectos productivos.

Mientras tanto, en algunos 
lugares, después de que la espe-
cie de cocodrilo atacara al huma-
no, debido al coraje e impoten-
cia comienzan a atacar a los coco-
drilos como en dos ocasiones en 
Pinotepa Nacional que se dio una 
matanza de cocodrilos.

Uno de los últimos ataques de 
cocodrilo hacia las personas cono-
cido en la Costa oaxaqueña que 
se conoce fue en Playa La Blan-
ca, ubicada en la comunidad de 
El Ciruelo, Pinotepa Nacional, en 
la que un réptil atacó a un niño de 
12 años de edad y lo arrastró hacia 
una laguna.

Autoridades, familiares y luga-
reños buscaron el cuerpo del 

infante por varios días sin tener 
resultado; suponen que el niño fue 
devorado por las fauces del réptil.

Ataques entre cocodrilos 
y el hombre

Debido a lo anterior, por el 
encono de los pobladores y fami-
liares; más de una veintena de 
cocodrilos fueron asesinados en 

restos del niño que fue arrastra-
do por uno de los réptiles, ade-
más de desquitar su furia con-
tra el réptil.

Debido a tal aniquilación se 
levantó una denuncia ante la 
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFE-
PA); sin embargo, no se ha dado 
una investigación exhaustiva del 
caso; además de brindar capaci-
tación por parte de dependen-
cias federales y estatales a los 
habitantes que cohabitan con 
los réptiles.

Trabajo social en poblaciones con 
presencia de cocodrilos

Después de varios ataques de 
cocodrilos que han sucedido en la 
Costa, para el presidente de la Red 
de Humedales de la Costa, Agustín 
Reyes Sánchez, es necesario rea-
lizar trabajo social con las habi-
tantes de comunidades aledañas 

a los cuerpos de agua, habitad de 
los ejemplares de cocodrilos.

El ambientalista propone en 
trabajar de la mano con las auto-
ridades municipales, estatales y 
federales en las comunidades en 
donde no hay personal adecuado 
para manejar animales, “el paso a 
seguir es fortalecer con capacita-
ción a éstas comunidades”.

“El trabajo se debe hacer con 
los municipios, la Profepa y de la 
Semarnat (Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales), 
apoyándonos con las universida-
des, a las fundaciones que dan 
acciones”, informó Reyes Sán-

trabajar con toda la Costa.
Para el ambientalista, todo 

el litoral mexicano es extenso 
y en todos los cuerpos de agua 
existentes desde los estados de 
Jalisco y Guerrero hasta Oaxa-
ca y Chiapas hay cocodrilos; “no 
solamente Tonameca o Pinotepa 
tiene la preocupación; nosotros 
como cooperativas vivimos del 
ecoturismo teniendo esos recur-
sos naturales y es una manera 
de convivencia y aprovechar-
lo de una manera razonal (sic), 
como un atractivo turístico, apar-
te de un programa de manejo que 
regula la población para que ten-
ga asegurados y que contempla 
cuantos ejemplares hay”, infor-
mó Reyes Sánchez.

Equipamiento y capacitación

El presidente de la Red de 
Humedales manifestó que “las 
autoridades no han dado res-
puestas y cuando hay ataques 
de cocodrilos la gente se altera 
y comienza a atacar a la especie 
por no tener acercamiento con 
ellos y nosotros desafortunada-
mente no contamos con equipo, 
aunque tenemos personal ade-
cuado, pero no equipamiento”, 
manifestó.

Agustín Reyes espera que en 
-

ma de un convenio con las dife-
rentes autoridades y se pueda 
capacitar a jóvenes e involucrar-
los en cada uno de los munici-
pios que cuentan con presencia 
de cocodrilos.

Actividades humanas, 
alteración de hábitat

El experto mencionó que son 
las actividades humanas han 
alterado el hábitat de los coco-
drilos, sobre todo en donde hay 
más potencial “son la defores-
tación, la pesca sin control y las 
actividades agrícolas y ganade-
ras que últimamente la Sagarpa 
no ha regulado”.

Se espera que las autoridades 
municipales se comprometan con 
personal capacitado y señaliza-
ción, que para el ambientalista, es 
la parte que le corresponde, “sobre 
todo en ésta época de anidación y 
es un riesgo para la ciudadanía”, 
comentó.

Cabe mencionar que “a media-
dos de febrero y en éste mes de 
marzo comenzó la anidación de los 
cocodrilos y es cuando están más 
agresivos porque están cuidando 
su anidada y en los meses de abril 
y mayo es la época de crías y resul-
ta riesgoso”, comentó.

Las diferentes cooperativas 
ecoturísticas que tienen relación 
con el manejo sustentable con 
cocodrilos necesitan equipamien-
to y se espera que las autoridades 
les brinden el apoyo con panga, 
redes, vehículos; sobre todo radios 
de comunicación.

También es importante la parte 

necesario se involucren las univer-
sidades, como la Universidad del 
Mar (UMAR) que quieran cola-
borar y hacer equipo de trabajo”.

LA NECESIDAD
Las diferentes 
cooperativas 

ecoturísticas que 
tienen relación 
con el manejo 

sustentable con 
cocodrilos necesitan 

equipamiento y 
se espera que las 
autoridades les 

brinden el apoyo 
con panga, redes, 
vehículos; sobre 
todo radios de 
comunicación.
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MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacio-
nal.- Doña Anto-
nia Ruiz Mendo-
za, del Barrio Yuta-

cu de esta ciudad pide ayu-
da para que se derribe una 
pared que está en inme-
diaciones de su domicilio 
para evitar un accidente que 
ponga en peligro la integri-
dad física de su familia por 
las constantes réplicas que 
se dejan sentir por el sis-
mo de 7.2 del pasado mes 
de febrero.

Mencionó que su domi-
cilio quedó entre dos vivien-
das que sufrieron gra-
ves  afectaciones por el sis-
mo del 16 de febrero, por 
lo que ella y su familia tie-

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL.- 
Trabajadores de base del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), de esta ciudad de 
la Costa de Oaxaca, amena-
zaron con iniciar un paro de 
labores a partir del 20 de 
marzo si no se les paga los 
vales de despensa del mes 
de diciembre pasado.

Por esto, colocaron 
lonas y pancartas afuera 
del inmueble, donde dan 
a conocer que no se les ha 
pagado el monto de los 
vales de despensa del año 

mes del diciembre, por lo 
que cuál, piden al director 
general del ISSSTE, Flo-
rentino Castro López, una 

Exigen atender una barda 
que está a punto de colapsar

La casa de An-
tonia Ruiz Men-
doza quedó con 
severos daños 
en su estruc-
tura y en cual-
quier momento 
podría caer

Antonia Ruiz Mendoza está muy angustiada por lo que le 
pueda pasar a ella y a su familia.

La vivienda que resultó con severos daños después del temblor con epicentro en Pinotepa Nacional. 

nen que utilizar un boque-
te para salir a sus labores 
cotidianas.

Teme que las réplicas 
que se siguen sintiendo en 
esta ciudad, tiren las pare-
des que quedaron sensibles 
y en mal estado y puedan 
provocar un accidente en 
sus familiares.

Doña, Antonia Ruiz 

Mendoza, quien vive sobre 
la calle 11ª Oriente y la Ave-
nida Progreso del Barrio 
Yutacu, menciona que a un 
mes del sismo de 7.2, no ha 
recibido el apoyo de ningu-
na autoridad, para que tiren 
la pared dañada.

Dijo que en su vivienda, 
no tuvo ningún tipo de afec-
tación pero sí teme que por 

las réplicas ocurra una des-
gracia mayor, “es la única 
salida que tenemos y temo 
por mis hijos y nietos que tie-
ne que salir a la calle”, expre-

só la angustiada mujer.
También, mencionó que 

desde que ocurrió el sismo el 
pasado 16 de febrero, acudió 
a Protección Civil Munici-

pal para pedir el apoyo pero 
hasta hoy, un mes después 
nadie ha llegado para deter-
minar cuándo derribarán la 
barda.

Amenazan con iniciar paro
de labores en el ISSSTE

Con cartu-
linas entin-
tadas, dan 
a conocer 
su molestia, 
por lo que 
no descartan 
en realizar 
paro de 
labores.  

pronta respuesta.
Basta ya de burlas y 

humillaciones, exigimos 
el cumplimiento del pago 

de vales de despensas, pre-
supuesto que fue liberado 

en la segunda quincena de 
noviembre del 2017, seña-
lan en las pancartas.

“No más humillaciones 
a la base trabajadora, exi-
gimos la intervención de 
la Secretaría de la Función 
Pública por el mega fraude 
de Híper Vales”, aseguran.

Los trabajadores de esta 
clínica, ubicada en el Barrio 
del Zapote de esta ciudad, 
señalan que el fraude fue 
orquestado desde el nivel 
central y que afecta a la eco-
nomía de la base trabajado-
ra y la de sus familiares por 
lo que,  muestran su más 

enérgica protesta.
Por esto informan a la 

opinión pública y los dere-
chohabientes que ante la 
negativa de realizar el pago 
de los vales de despensa, 
convocan a una asamblea 
permanente para el día 
martes 20 de marzo a par-
tir de las 7 de la mañana en 
las instalaciones de la clíni-
ca del ISSSTE.

Los trabajadores que 
participan de esta protes-
ta están agremiados a la 
Sección XXV del Sindica-
to Nacional de Trabajado-
res del ISSSTE.
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RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Después 
de tener un incre-
mento de plazas 

turísticas aéreas y mejorar 
en conexiones entre varias 
ciudades nacionales e inter-
nacionales con el destino 
turístico de Bahías de Hua-
tulco durante el año pasa-
do; la noche del pasado 
jueves, la aerolínea Trans-
portes Aéreos Regionales 
(TAR) concretó el primer 
vuelo directo que conecta-
rá a la ciudad de Queréta-
ro con éste destino turístico.

Con dos enlaces a la 
semana, la empresa TAR 
conectará, ya sea de forma 
turística o comercial, a las 
ciudades del Bajío mexica-
no, quienes podrán aprove-
char dicho vuelo directo sin 
tener que tener conexiones 
en la Ciudad de México.

Con una plaza de 50 per-
sonas, la noche del pasado 
jueves se inauguró el vue-
lo Querétaro–Huatulco–
Querétaro.

La conexión es un logro 
obtenido desde reunio-
nes realizadas en eventos 
turísticos, tanto en ciudades 
mexicanas como del extran-
jero, entre los gobiernos 
municipal de Santa María 

YADIRA SOSA

LOS MÓDULOS de galli-
nas de doble propósito que 
el Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia 
(DIF) entregó a 16 come-
dores comunitarios de las 
diferentes regiones de Oaxa-
ca, buscará este año exten-

-
yo a los sectores más vul-

nerables.
La presidenta del DIF 

Oaxaca, Ivette Morán de 
Murat, realizó la entrega 
de Módulos en coordina-
ción con la delegación de 
la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), luego de 
que éstos se caracterizaran 
por su buen desempeño en 

la administración, prepara-
ción y suministro de alimen-

Moran de Murat destacó 
la importancia de apoyar en 
la sustentabilidad y optima 
alimentación de la familias 
oaxaqueñas, para que ten-
gan un correcto desarrollo 
y sano crecimiento.

Anunció también que en 
breve se ampliará el número 

de comedores comunitarios 
con este programa federal 
autosustentable, en bene-

-
queñas.

 El propósito fundamen-
tal, dijo, es que los niños que 
reciben atención alimenta-
ria tengan la oportunidad de 
contar con huevo fresco en 
su comida diaria, además de 
que se contribuye a la eco-

nomía familiar al resultar 
más barato obtener dicho 
alimento básico a un precio 
mucho más accesible.

Para las autoridades de 
la Sagarpa, los Módulos de 
gallinas se impulsaron en 
las comunidades rurales 
de las regiones marginadas 
de México, donde una alta 
proporción de la población 
padece desnutrición.

“La desnutrición se mani-

familias es abundante en 
carbohidratos que propor-
cionan energía, pero defi-
ciente en proteínas, vitami-
nas y minerales, pues los ali-
mentos que se consumen 
prácticamente se reducen 
a maíz, frijol, chile y fritu-
ras, con un alto contenido 
de grasa y harina”.

Brindan a comedores comunitarios módulos de gallinas

Más conectividad aérea 
turística para Huatulco

Se inauguró 
vuelo directo 
de Querétaro a 
Huatulco

Huatulco y los gobiernos 
estatales de Oaxaca y de 
Querétaro.

Después de concretar 
varias conexiones entre 
la ciudad de Oaxaca y las 
Bahías de Huatulco con 
otras ciudades mexicanas, 
el director general de TAR, 
Rodrigo Vásquez Colme-
nares, informó que “a cua-
tro años de servicio como 
empresa, y al iniciar ope-
raciones de manera direc-
ta de Huatulco con otras 
ciudades, estamos ponien-
do un granito de arena”, 
comentó.

A cuatro años, “es sin 
duda Huatulco un lugar 
importante y estratégico 
para nuestro crecimien-
to, lo que agradecemos por 
la oportunidad y los apo-
yos que hemos recibido por 
parte de la autoridad muni-
cipal”, informó.

Asimismo comunicó que 
para los huatulquelños se 
les ofrece un producto de 
calidad que debe de acer-
car a las diferentes pobla-
ciones; “tenemos un vue-
lo directo de aproximada-
mente una hora con diez 

minutos y que se pueda de 
disfrutar de las maravillas 
con las que cuenta Huatul-
co”, manifestó Vásquez Col-
menares.

La empresa TAR espe-
ra en los próximos meses 
conectar más destinos con 
las Bahías de Huatulco, que 
tengan presencia, “vamos a 
establecer en nuestra pági-
na de internet, tarmexi-

co.com, una serie de pro-
mociones que los usuarios 
podrán estar viendo tarifas 
especiales que establecere-
mos con agentes especia-
les y nuestros amigo hote-
leros, de manera de fortale-
cer la cartera de productos 
que favorezca al turismo”, 
manifestó.

Por su parte, el gobierno 
municipal espera buen éxi-

to la apertura del nuevo vue-
lo, Esperamos la suma de 
los prestadores de servicios 
y que Huatulco tenga una 
mayor conectividad y que 
también se ofrezca produc-
tos de calidad, que manten-
gamos éste producto turís-
tico, nuestras bellezas natu-
rales, nuestras 36 playas y 
nueve bahías, que tenemos y 
que disfrutamos y en donde 

trabajamos”, explicó el pre-
sidente municipal de Santa 
María Huatulco. 

Cabe mencionar que el 
año pasado, Bahías de Hua-
tulco repuntó en conectivi-
dad aérea, que logró conec-
tar a más de 800 mil turis-
tas provenientes de otros 
países, sobre todo de Cana-
dá, con una conectividad de 
nueve ciudades.

Prevén más 
derrama económi-
ca en Santa Cruz 
Huatulco con este 
nuevo vuelo.
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Jesús Enríquez y su esposa Elizabeht Novales Márquez, presi-
dente Rodolfo León Aragón, el capitán Rivera Mar y trabajadores 
del ayuntamiento.

Blanca Soto, Dulce Soto, Magda Méndez y Grisel Ríos. Flor Kennedy, Flor Lozano, Martha Ruelas, Colomba Ximeno, Isabel Zárate, Elsita y María Ludivina.

Reunión entre amigos
LINDA CARRISOZA

EL ENCUENTRO de futbol 
entre los equipos Porteños 
FC de Salina Cruz y Cruz Azul 
Lagunas, se reunieron un gru-
po de amigos del puerto para 
disfrutar del partido en el esta-
dio Heriberto Kehoe Vincent.

En la foto se aprecia a tra-

a la Sección 38 del STPRM, el 
anfitrión, Artemio de Jesús 
Enríquez y su esposa Eliza-
beth Novales Márquez, asi-
mismo, el presidente muni-
cipal de Salina Cruz, Rodolfo 
León Aragón; Armando López 
Mendicuti, secretario particu-
lar del gobernador del estado.

Asimismo el capitán Rive-
ra Mar, superintendente de la 
terminal marítima de Salina 
Cruz, Esly, director de Depor-
tes Municipales, Tarek León, 
el ingeniero Olive, la regidora 
de Colonias y Édwin Santia-
go, director de Comunicación 
social del municipio porteño, 
entre otros.

Convivencia con 
toque istmeño

LINDA CARRISOZA

D
urante el festejo 
de cumpleaños de 
Doña Trini, capta-
mos entre los invi-

tados a Blanca Soto, Dulce 
Soto, Magda Méndez y Gri-
sel Ríos, también al grupo 
de amigas Flor Kennedy, 

Flor Lozano, Martha Rue-
las, Colomba Ximeno, Isabel 
Zarate, Elsita y Maria Ludi-
vina, el matrimonio forma-
do por Tere de los Santos y 

-
guez, así como Rubén de 
los Santos y su hija Débo-
ra Rovira, gracias por posar 
para nuestro lente.

Deborah y 
Rubén de los 
Santos.
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de marzo de 2018, Tuxtepec, Oax.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-LOS PRODUCTO-
RES de limón persa de la región se 
encuentran emocionados ante los 
precios elevados que el día de hoy 
tienen sus cítricos, ya que oscilan 
entre los setecientos cincuenta y 
ochocientos pesos por tara, lo que 
les deja muy buenas ganancias 
para ese sector.

Saúl Alatorre Mejía, represen-
tante del sistema de productos 
cítricos de limón persa de Oaxa-
ca, expresó que está muy agra-
decido con el gobierno estatal y 
municipal, pues les han brindado 
todo el apoyo, asimismo, por par-

te del gobierno del estado y fede-
ral están contando con asesorías 
técnicas que mucho han servido 
para el mejor aprovechamiento 
del limón.

Dijo que el costo del limón a 
repuntado, pues se ha estado ven-
diendo muy bien ya que al estar 
escaso es más solicitado por el 
mercado internacional quienes 
piden limón de primera, por lo 
tanto en estos momentos es cuan-

-
tores del cítrico ya que el precio de 
las taras se vende de 750 hasta en 
800 pesos.

Explicó que a todos aquellos 
productores que se dieron su 

tiempo y estuvieron al pendiente 
de sus huertos les irá muy bien, 
dijo que para que un productor 
pueda vender sus limones debe 
tener una apariencia rugosa, la 
cual es señal de que es un produc-
to de primera y su costo es alto.

Indicó que una tara contiene 
aproximadamente 28 kilogramos 
y diariamente salen de la comu-
nidad de Bethania un tórton car-
gado con 20 toneladas de cítrico, 
el cual prácticamente es arrebata-
do por los compradores, lo cual es 
bueno pues eso quiere decir que el 
producto que se siembra y cose-
cha en la región también es de 
muy buena calidad.

ENTREGA CLUB 
ROTARIO SEÑALES
PARA COLONIAS

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-COMO PAR-
TE de la celebración de los 
90 años de existencia, el 
Club Rotario Tuxtepec rea-
lizó la donación de unos 
señalamientos carreteros 
para algunas colonias que 
se los solicitaron ya que era 
necesaria para que esas 
unidades habitacionales 
que carecen de este tipo de 
anuncios en sus colonias.

El presidente del Club 
Rotario Tuxtepec A.C., 
Javier Pacheco Villaseñor 
dio a conocer que debido 
a que ya se acercan los 90 
años de trabajo arduo de la 
asociación, tuvieron a bien 
implementar un programa 
donde la intención es que 
los agentes de las comuni-
dades y colonias alejadas 
participen.

Dijo que la presencia del 
Club Rotario es importan-
te para Tuxtepec pues se ha 
dedicado a apoyar a todas 
aquellas personas e insti-

tuciones que han acudido 
a solicitar algún servicio, es 
por eso que en esta ocasión 
implementarán señaléti-
cas, las cuales sirven para 
informar en qué lugar está 
situada una comunidad o 
colonia.

Informó que este tipo 
de señalizaciones son de 
mucha utilidad pues son 
luminosos y tienen un 
mensaje alentando a las 
personas a que visiten el 
lugar, dijo que es impor-
tante que los presidentes 
de colonia y agentes muni-
cipales acudan a la asocia-
ción para pedir la infor-
mación necesaria y pue-
dan ser parte de este gran 
proyecto.

Explicó que el Club 
Rotario ha sido parte del 
desarrollo de Tuxtepec 
a través de los años y la 
intención es seguir siéndo-
lo para que Tuxtepec siga 
creciendo pues uno de sus 
cometidos es el apoyo a la 
ciudadanía.

Entregan 
letreros para 
colonias.

COSECHAN 
BUEN LIMÓN

EN ESTE MOMENTO LA TARA DEL CÍTRICO SE ENCUENTRA EN LOS 800 PESOS, LO 
QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A LOS PRODUCTORES
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Sierra Norte será ruta 
de justa deportiva 

TEXTO Y FOTOS: SHUANA GABY

O
axaca de Juárez.- La 
Secretaría de Turismo 
del Estado (Sectur), 
en coordinación con la 

Comisión Estatal de Cultura Físi-
ca y Deporte (Cecude) y HarS-
ports México, dio a conocer la rea-
lización de la 2ª edición del even-
to deportivo 100 Millas de Méxi-
co “Tras las Huellas del Jaguar” a 
realizarse del 16 al 18 de marzo. 

En conferencia de prensa, el 
jefe del Departamento de Even-
tos Especiales de la Sectur Oaxaca, 
Javier Torres Martínez, informa-
ron que esta competencia iniciará 
en Tlalixtac de Cabrera y recorre-
rá comunidades de la región de la 
Sierra Norte; indicó que este even-
to incentiva la atracción de turis-
tas locales, nacionales y extran-
jeros, quienes podrán disfrutar 
de los escenarios naturales que 
engrandecen esta zona del estado. 

El director de las 100 Millas 
de México y representante de 
HarSports México, Jorge Abda-
la Marín, informó que la carre-
ra arranca el 16 de marzo a las 
18:00 horas hacia Nevería, Latuvi, 
Lachatao, Cuajimoloyas, Benito 
Juárez y retornarán por la mis-
ma vía hasta Tlalixtac de Cabrera. 

Señaló que 100 corredores pro-

venientes de toda la República 
Mexicana y países como Nicara-
gua, Guatemala, Perú y Estados 
Unidos, participarán en el recorri-
do de los 160 km, con un máximo 
de 36 horas para concluir la carre-
ra; además otros 200 corredores 
competirán en distancias de 100 
km, 50 km, 30 km y 15 km para 
que todos puedan participar. 

carrera también es para las comu-
nidades, donde se espera la llega-
da de alrededor mil personas y se 
contratan los servicios de alimen-
tación, guías, marcaje y atención 
a participantes. 

En tanto, Monserrat Aragón 
Heinze, titular de la CECUDE, dijo 
que el deporte fomenta entornos 
saludables y valores principal-
mente a niños y jóvenes; añadió 
que en coordinación con la Sectur 
Oaxaca, se busca proyectar al esta-
do en el escenario turístico a tra-
vés de competencias que albergan 
a participantes de distintas partes 
del país y del mundo. 

En su momento, la presidenta de 
la Asociación Huaxyacac de Atle-
tismo A. C. Dulce María Cruz Ruíz, 
reconoció el internes del Gobier-
no del Estado para promover el 
deporte en la entidad y pidió sumar 
esfuerzos para continuar con el for-
talecimiento de esta actividad.  Director del evento Jorge Abdala Marín, informó el inicio 16 de marzo.
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Soldadura con su 1er triunfo.

Buscaría Herrera a 
‘Chucho’ Benítez’

AGENCIAS 

CIUDAD DE México.- Con 
su boleto a la Semifinal de 
la Concachampions y previo 
a la semana de descanso en 
la Liga por la Fecha FIFA, el 
director técnico del América, 
Miguel Herrera aseguró que 
la comparación que constan-
temente se hace entre André 
Gignac y Jeremy Ménez no 
cabe argumentando que son 
posiciones distintas y destacó 
que en caso de buscar algún 
refuerzo sería a Christian el 
‘Chucho’ Benítez.

“Gignac es un crack de la 
Liga Mexicana y Jérémy es un 
jugador que viene a demos-
trar su calidad en la liga, está 
en ese proceso de adaptación 
juegan en posiciones total-
mente distintas, son dos juga-
dores totalmente distintos, no 
porque sean del mismo país 
se van a comparar, un día me 

dijo Faitelson ‘estás buscando 
al Gignac’ , no, si yo estuvie-
ra buscando a alguien sería a 
Chucho, que en paz descan-
se, a ese es el jugador que yo 
estaría buscando , un juga-
dor así, no quiere decir que no 
me agrade Gignac, me encan-
ta, pero hoy en día necesita-
mos un jugador como Ménez 

y está acá”, aclaró el timonel 
americanista.

Durante la conferencia, 
Miguel confirmó que tan-
to Emanuel Aguilera como 
Renato Ibarra, quienes no 
habían tenido participación 
con el equipo ya estarán de 
regreso con el equipo frente 
a los Diablos Rojos.

Soldadura se 
impone a Azteca

Azteca trató de 
regresar al en-
cuentro reajus-
tando sus filas 
y volvió a ir al 
frente, pero ya 
con menor con-
tundencia que 
al principio y 
antes de termi-
nar la primera 
mitad, Miguel 
Peralta se hizo 
presente en el 
marcador

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Con anotaciones 
de Edgar Fuentes y 
Miguel Peralta Sol-

dadura consigue su primer 
triunfo en la jornada ocho 
del Futbol Mini Soccer “San-
ta Cruz” categoría veteranos, 
5 goles a 3 fue el marcador 
sorprendente con el cayó 
Aztecas en el campo 20 de 
Noviembre del Barrio San-
ta Cruz Tagolaba.

El silbante encargado de 
vigilar las acciones y apli-
car el reglamento fue el Pro-
fesor Erick Pacheco miem-
bro del Colegio de Árbitros 
Guissi´i, las acciones inicia-
ron candentes desde el pri-
mer minuto de juego y pese 
a que Azteca tomó la inicia-
tiva con gol de Víctor Siba-
ja “Taruguin” al minuto 3 
para el 1-0 y ampliaran los 
números al 7  ́con anotación 
de Israel Carballo moviendo 
los cartones en favor de los 
Azteca por 2-0, los de Sol-
dadura dieron fuerte pelea.

Inmediatamente al 
minuto 8 llegó la reacción de 
Soldadura con Edgar Fuen-
tes quien acerco la distan-
cia en el marcador por 2-1 y 
el mismo se encargó de con-
seguir el empate a 2 goles 
al minuto 11; la sorprénde-
te reacción de los hombres 
de Soldadura dejó atónito 
a los de Azteca que aún sin 
poder reaccionar, recibieron 

el tercero por conducto del 
mismo Edgar Fuentes que 
les hizo la noche amarga y 
dio voltereta al marcador en 
favor de Soldadura por 3-2 
al minuto 13.

Azteca trató de regresar 
al encuentro reajustando sus 

ya con menor contundencia 
que al principio y antes de ter-
minar la primera mitad al 19´ 
Miguel Peralta se hizo pre-
sente en el marcador y abul-
tó la ventaja de soldadura por 
4-2, para irse al descanso con 
más tranquilidad.

Para la parte comple-
mentaria, el nivel de jue-
go se emparejó y las accio-
nes se desarrollaron en su 
mayor parte en la media can-
cha imponiéndose las zagas 

defensivas; pero al minuto 
30 Azteca tuvo la oportu-
nidad y no la desaprovechó 
con Carlos Cortes y se acer-
có en el marcador por 4-3; 
sin embargo al 33´ Miguel 

Peralta volvió a poner orden 
y anotó su segunda diana 

5-3.
Erick Pacheco indicó el 

-

dura se fue con su primera 
victoria sumando 4 puntos 
en su haber y colocándose en 
la posición novena en tanto 
Azteca se quedó con 18 uni-
dades en el segundo peldaño.
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Cumple 57 años Grupo 
Folclórico Universitario

Rumbo a sus 
seis décadas, se 
plantea publicar 
alguna investi-
gación en torno 
a las danzas y la 
creación de un 
museo

LISBETH MEJÍA REYES

L
a historia del Grupo 
Folclórico Universi-
tario se remonta a la 
década de los años 60 

del siglo pasado, cuando un 
grupo de estudiantes de pre-
paratoria desarrolla varias 
ramas del arte, como par-
te de su educación. Varios 
alumnos, inclinados por 
las danzas, especialmente 
de sus comunidades logra-
ron conformar una asocia-
ción. Ese es el antecedente 
del Grupo Folclórico Univer-
sitario, que se funda el 13 de 
marzo de 1961 y es arropado 
por la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oaxa-
ca (UABJO).

Los 57 años de la funda-
ción de este grupo serán fes-
tejados la tarde de este sába-
do 17 de marzo, en la capi-
tal del estado. A partir de 
las 16:00 horas, la celebra-
ción arranca con una calen-
da que parte de la explana-
da del Exconvento de Santo 
Domingo de Guzmán rum-
bo a la Plaza de la Danza. En 
este último sitio se ofrecerá 
un programa dancístico con 
varios bailes que se ejecutan 

Bailan danzas tradicionales del estado; ade-
más respetan el vestuario.

El director del Grupo Folclórico Universitario y demás miembros de la mesa directiva.

laguetza, y que recuerdan 
el periodo de 1962 a 1980, 
cuando el grupo represen-
tara la Danza de la Pluma y 
otras en los Lunes del Cerro, 
además de obras como el 
Bani Stui Gulal (en que se 
recreaba el origen y desarro-
llo de los Lunes del Cerro).

Jarabe del Valle, Sones 
y Jarabes de San Melchor 
Betaza, Sones Mazatecos, 
el Jarabe Mixteco, Sones 
del Istmo, Chilenas de San 
Pedro Pochutla y de Pino-
tepa Nacional, los bailes de 
Ejutla de Crespo y La Danza 

de la Pluma, entre otros, se 
presentarán en la Guelaguet-
za a cargo de más de 40 bai-
larines, a partir de las 17:00 
horas. También habrá un 
número especial, en el que 
se presentarán los Sones de 
Alotepec, un baile de la Sie-
rra Mixe.

“Este bailable de Santa 
María Alotepec es una crea-
ción que es parte de unos 
compañeros del Grupo Fol-
clórico Universitario y que 
son de esa población; hicie-
ron una investigación de la 
cual salió el bailable”, seña-
la Wilbet Figueroa, director 

artístico, quien como otros 
integrantes se dedica a mos-
trar a las nuevas generacio-
nes lo que él y sus compa-
ñeros aprendieron de otros 
profesores como parte del 
grupo.

En sus 57 años de existen-
cia, el grupo se ha presen-
tado en Cuba, Guatemala y 
otros países de Centroaméri-
ca, así como en Estados Uni-
dos y Japón. Entre los años 
1978 y 1983, el grupo tuvo 
“una época de oro y hacía-
mos recorridos que empe-
zaban en (Ciudad de) Méxi-
co, seguían por Guadalajara, 

Sonora…”, recuerda Marice-
la Aguilar Torres (de la comi-
sión artística).

Entre los planes rumbo 
a las seis décadas del grupo 
está la publicación de alguna 
de las investigaciones hechas 
sobre los bailes en las comu-
nidades que han representa-
do, además de la creación de 
un recinto en que se expon-
gan los vestuarios y demás 
elementos reunidos en su 
trayectoria.

CONSERVAR LA 
ORIGINALIDAD Y 
SEGUIR LA TRADICIÓN

Rescatar, preservar y 
difundir las expresiones cul-
turales del estado, a través de 
la danza, son los ejes que el 
grupo ha tratado de mante-
ner en casi seis décadas de 
trabajo, señalan integran-
tes del mismo. Con años de 
experiencia ejecutando dan-
zas en los Lunes del Cerro 
(de 1962 a 1980), el grupo 
plantea mantener las tradi-
ciones que las comunidades 
han manifestado por medio 
de sus bailes, de ahí que —a 
diferencia de lo que han 

Guelaguetza— consideren 
necesario conocer la historia 

de no hacer cambios que dis-

tan de lo “original”.
Alberto Campos Santia-

go, director general del gru-
po, dice que parte de su tra-
bajo dancístico se basa en las 
investigaciones para cono-
cer las costumbres y tradi-
ciones de los pueblos y de 
esta manera representar los 
bailes en la ciudad de Oaxa-
ca, sobre todo en los Lunes 
del Cerro. Ejemplo de ello ha 
sido la boda mixteco-zapote-
ca de Soyaltepec.

Para Campos Santiago, 
las tradiciones originales 
son de la comunidad, pero 
se sabe que en el transcurso 
del tiempo algunas cosas van 
cambiando. “Lo que hemos 
tratado es conservar esa tra-
dición original, de cómo vis-
ten o portan el traje, de tal 
forma que eso se mantenga 
por generaciones”.

En las ediciones de los 
Lunes del Cerro, que en los 
meses de julio se desarro-
llan en la ciudad de Oaxa-
ca, el director del grupo ha 
notado que algunas dele-
gaciones hacen cambios en 
sus bailes o vestimenta, “y 
lo podemos ver con algu-
nas delegaciones que antes 
traían huaraches y ahora 
zapatos, o antes eran sólo 
sones y ahora bailan polkas” 
(en el caso del Istmo).
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JENNIFER
LÓPEZ  FUE

ACOSADA

LA ESTRELLA DE HOLLYWOOD, GRAN 

DEFENSORA DE LOS MOVIMIENTOS #METOO 

Y TIME’S UP, SUFRIÓ UN TRISTE EPISODIO 

CUANDO COMENZABA SU CARRERA

No he sido acosada 
de la misma forma en la 

que algunas mujeres lo 
han sido. Pero un director 

me dijo alguna vez que 
me quitara la camiseta y le 

enseñara los pechos. Sí, me 
ha pasado. ¿Y lo hice? No.”

Jennifer Lopez / Actriz 
y cantante

AGENCIAS

ennifer Lopez ha sido 
la última superestre-
lla de Hollywood en 
denunciar que ha sido 

víctima de acoso sexual. No 
ha sido ahora ni reciente-
mente, y como en mucho de 
los casos que hemos cono-
cido en los últimos meses 
fue en su juventud cuando 
comenzaba su carrera. La 
actriz y cantante ha conta-
do este triste episodio en 
una entrevista en Harper’s 
Baazar, en el que relata-
ba que fue en un casting, 
cuando el acosador intentó 
aprovecharse de su juven-
tud e inexperiencia.

“No he sido acosada de 
la misma forma en la que 
algunas mujeres sí lo han 
sido”, explica J.Lo., que aña-
de: “¿Que un director me ha 

dicho alguna vez que me qui-
te la camiseta y le enseñase los 
pechos? Sí, me ha pasado...”. 
Ante esta terrible situación, la 
respuesta de Jennifer fue muy 
clara: “¿Lo hice? No”.

El hecho de no haber 
sucumbido a las peticiones 
fuera de lugar del cineasta no 
hace que la artista no sufriera 
por ello: “Cuando le contesté, 
estaba aterrorizada... Recuer-
do que el corazón se me salía 
del pecho y pensé: ‘¿Qué he 
hecho? ¡Ese hombre me está 
contratando!”.

La posición de fuerza del 
director no pudo con ella, 
pese a que estaba comenzan-
do en la industria del cine: 
“Podría haber hecho lo con-
trario, pero la chica del Bronx 
que llevo dentro dijo ‘no, no 
lo haré”.  

La protagonista de Baila-
mos, Una chica de Jersey, La 
wedding planner, Selena 0 

Sucedió en Manhattan se 
une a la lista de mujeres 
que han sido víctimas de 
acoso y de abusos sexuales 
en Hollywood como Lena 
Dunham, Rose McGowan, 
Gwyneth Paltrow, Ange-
lina Jolie o Ashley Judd 
(todas cayeron en las redes 
de Harvey Weinstein, entre 
otras)... pero hay muchas 
más en Estados Unidos y 

en el resto del mundo.
El tiempo del acoso y de 

la impunidad se ha termi-
nado, por ello claman las 
voces de las mujeres y de 
los movimientos #MeToo
y Time’s Up, que han dado 
visibilidad a este proble-
ma y su denuncia en even-
tos tan importantes como 
los Oscar, los Grammy, los 
Globos de Oro o los Goya...
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Al momento en el que fueron arrestados.

La unidad quedó reducida a fierros retorcidos. El conductor quedó detenido tras los hechos.

Lo aprehenden 
por abuso sexual

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Agen-
tes Estatales de Investiga-
ción dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión 
en contra de un hombre que 
había abusado sexualmente 
de una menor de edad.

La Vicefiscalía Regional 
de Justicia informó que el 
juez giró la orden de apre-
hensión en contra del impu-
tado, quien desde el año 2013 
se le vinculó a proceso, pero 
estaba prófugo de la justicia.

Los elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación 
(AEI) dio a conocer que agen-
tes adscritos a esta corpora-
ción policiaca, ejecutaron una 
orden de aprehensión den-
tro de la causa penal núme-

ro 85/2018 en contra de 
una persona que respondió 
al nombre de Nicolás M. Z., 
como presunto responsable 
del delito equiparado a la vio-
lación agravada a una menor 
de edad cometido el día 8 de 
agosto de 2013.

La detención la llevaron 
a cabo sobre calle Yucatán 
entre Oleoducto y la Priva-
da de Chiapas en la Colo-
nia Hugo Mayoral de Sali-
na Cruz.

Ante tal hecho el hoy 
imputado fue trasladado a 

-
teriormente fue presenta-
do ante la autoridad que lo 
requiere, para que se deter-
mine su situación jurídica.

Con el aseguramiento la 
Fiscalía General del Esta-
do coadyuva para poder 
impartir una mejor justi-
cia pronta y expedita en 
asuntos donde se vinculen 
menores de edad para dar-
les certeza jurídica y el res-
ponsable pague su respon-
sabilidad.

Los detienen por conducir 
en estado de ebriedad

SANTIAGO LÓPEZ

CIUDAD IXTEPEC.- Por 
conducir en estado de 
ebriedad, un automovilis-
ta fue detenido por agentes 
de vialidad estatal y remiti-
do a la cárcel pública.

El aseguramiento del 
ebrio conductor ocurrió 
sobre la Avenida Corregi-
dora de esa población, en 
donde los elementos viales 
habían implementado ope-
rativos de seguridad.

En ese instante en que 
habían puesto el disposi-
tivo venía de norte a sur 
un hombre de aproxima-
damente 50 años de edad 
a bordo de un automóvil 
Tsuru de color blanco zig-
zagueando.

Los policías le marcaron 

el alto y de inmediato le pidie-
ron que descendiera de la uni-
dad de motor para aplicarle el 
alcoholímetro y corroborar el 
grado de ebriedad con el que 
conducía.

Al momento que el hom-
bre se le aplicó el alcoholíme-
tro se corroboró que venía 
en estado de ebriedad por lo 

que se le pidió que acompa-
ñara a los agentes viales para 
ser detenido y remitido a los 
separos de la Policía Muni-
cipal.

En tanto que el automóvil 
fue asegurado y trasladado al 
corralón quedando a dispo-
sición de la Delegación de la 
Policía Vial del Estado.

Se le acabó la fiesta y choca 
El joven 
conducía a 
gran velocidad 
un Volkswagen

M
atías Romero.- 
Ayer aproxi-
m a d a m e n -
te a las seis 

de la mañana se registró 
un fuerte accidente auto-
movilístico sobre la calle 
Hombres Ilustres frente 
a la Comisión Federal de 
Electricidad de la colonia 
Barrio Juárez Norte.

Los hechos se die-
ron cuando un conduc-
tor manejaba un vehícu-
lo Volkswagen  de color 
rojo y placas de circula-
ción NCJ-6876, modelo 
Caribe, de acuerdo a los 
testigos que estaban en 
el lugar, el hombre esta-
ba en completo estado de 
ebriedad.

Aseguran que circulaba 
sobre el crucero de la calle 
Hombres Ilustres y con la 
velocidad con la que se 
desplazaba perdió el con-

trol de la unidad de motor 
y se estampó en la parte 
trasera de una camioneta 
que se encontraba estacio-
nada en el lugar y además, 
propiedad del gobierno 
del estado.

Luego del trancazo lle-
gó de inmediato la Poli-
cía Municipal, y se per-
cató que dentro del auto-
móvil de modelo antiguo 
estaba el conductor, quien 
no podía sostenerse de lo 
ebrio que se encontraba.

Por lo que elementos 
policiacos comenzaron a 
interrogar al conductor, 

quien aseguraba que no se 
acordaba de haber colisio-
nado su unidad de motor 
contra la camioneta y sólo 

supo decir que era hijo de 
Nico, el propietario de la 
tienda que esta frente a la 
parroquia de San Matías 

Apostol.
Al llegar la Policía Vial 

del estado detuvo al ebrio 
conductor, quien fue aten-

dido por un médico de 
-

ción dijo llamarse Bernar-
do Bautista Damián.
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M
atías Rome-
ro.- Jhony 
Valderrama 
Montijo, es el 

nombre del joven de Matías 
Romero que fue ejecutado 
en la ciudad de Juchitán 
junto con otros dos hom-
bres, el pasado miércoles, 
así lo dieron a conocer las 
autoridades. 

Los hechos sucedie-
ron en el hotel denomina-
do Tecnológico que se ubi-
ca en la Segunda Sección 
de esta ciudad hasta don-
de llegaron varias personas 
con armas largas, conoci-
das como cuerno de chi-
vo, quienes esperaban a 
sus víctimas y al momento 
de querer ingresar al hotel, 
ya salían de este lugar y fue 
que abrieron fuego contra 
ellos cayendo muertos al 
momento de ser baleados 
David Jiménez, quien pre-
suntamente iba adelante y 
recibió la ráfaga de plomo, 
quedando tirado frente al 
hotel, mientras otros jóve-
nes trataron de escapar y 
repeler la agresión fueron 
alcanzados por los verdu-
gos, quienes lo abatieron al 
segundo en la colonia Info-
navit y resultó mortalmen-
te herido, pese que trató de 
escapar pero cayó al suelo y 
fue ayudado por los bombe-

Los identifican De acuerdo al 
reporte poli-
ciaco, uno de 
los ejecutados, 
era vecino de 
Matías Romero ros y la Policía Municipal.

Más tarde lo llevaron al 
Hospital Civil donde dejó 
de existir sin embargo el 
comando de la muerte no 
quiso dejar inconclusa su 
misión y abordó la camio-
neta Tacoma de color rojo 
en la que llegaron y siguie-
ron al tercero hombre, a 
quien interceptaron en el 
Callejón Vicente Guerrero 
entre las calles Reforma y 
Guadalupe Victoria de la 
Segunda Sección a quien 
rafaguearon con las pode-
roaas armas de grueso cali-
bre cayendo muerto en ese 
callejón.

Los cuerpos policiacos 
y los Agentes Estatales de 
Investigación y efectivos de 
a Sedena arribaron al lugar 
de los hechos; más tarde la 
camioneta en la que intenta-
ron huir los sicarios fue aban-
donada a la altura de peri-
férico por la colonia Adolfo 
C. López Gurrión, ya que la 
dejaron en el lugar los sica-
rios y obligaron a un moto-
taxista a llevarlos fuera de ese 
lugar con rumbo a la carrete-
ra federal por la gasera, ame-
nazándolo con matarlo sino 
cumplía la orden.

En este hecho sangrien-
to la policía aseguró varios 
casquillos percutidos, dos 
camionetas, una Tacoma 
y una Grand Cherokee, 
así como un pasamonta-
ñas, entre los ejecutados 

esta un joven de nombre 
Jhony Valderrama Monti-
jo, que tenía su domicilio en 

la ciudad de Matías Rome-
ro en la colonia Rincón Vie-
jo Norte, pero era origina-

rio de la población Santa 
Rosa, donde será sepultado 
y era esposo de una emplea-

da del ayuntamiento de esta 
ciudad de nombre Gabriela 
Arias Domínguez.

El cuerpo quedó en medio de la calle, en un charco de sangre.

Uno de los  
jóvenes acribillados.


