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general

juchitán

el espinal

Vecinos de la Octava Sección de Ju-

chitán exigen que la presidenta mu-

nicipal, Gloria Sánchez a través de las 

regidurías lleven a cabo los trabajos 

necesarios para que ya no se genere 

un foco de infección Página 5

Se deSbordan 

aguaS negraS

damnificadoS
denuncian
anomalíaS de 
nuevo cenSo 

Página 10

incrementa 50%
exportación de mango
Para 2018 aumentó la exportación de mango a 10 mil 
683 toneladas, en comparación con el 2017; en esta 
temporada registraron mil 63 huertos, distribuidos 
en las siguientes localidades: San Pedro Tapanate-
pec, Chahuites, Santo Domingo Zanatepec, Reforma 
de Pineda y San Francisco Ixhuatán

Página 16



AGENCIAS

C
iudad de México.- El agua 
embotellada de numerosas 
conocidas marcas de todo 
el mundo está contamina-

da con partículas de plástico cuyos 
peligros para la salud aún se desco-
nocen, según un estudio.

Científicos analizaron el agua de 
más de 250 botellas en nueve paí-
ses (Brasil, México, China, Estados 
Unidos, India, Indonesia, Kenia, 
Líbano y Tailandia), bajo la coordi-
nación de Sherri Mason, profesora 
de la Universidad Estatal de Nueva 
York en Fredonia, de acuerdo con un 
resumen del estudio publicado en la 
plataforma periodística Orb Media.

Se halló plástico en 93 por ciento 
de las muestras de agua embotellada 
de marcas como Epura, Evian, Aqua, 
Aquafina, Dasani, Bisleri, Gerolstei-
ner, Minalba, Wahaha, Nestle Pure 
Life y San Pellegrino.

Entre los restos de plásticos 

hallaron partículas de polipropile-
no, nylon y tereftalato de polietile-
no (PET), usado para hacer tapas 
de botellas. En promedio, encon-
traron en las botellas de un litro de 
agua 10.4 partículas de una medida 
cercana a los 0.10 milímetros. Las 
partículas más pequeñas eran más 
abundantes: 314.6 por litro de agua 
de media.

Creo que estos vienen de los pro-
cesos de embotellamiento, y que la 

mayor parte proviene de la mis-
ma botella, de su tapón y del pro-
ceso industrial de embotellamien-
to, explicó Mason..

El agua en botellas de vidrio tam-
bién contenía microplásticos, seña-
la el estudio.

Se desconoce el alcance de los 
riesgos que representan estas partí-
culas para la salud humana.

Hay una relación con ciertos tipos 
de cáncer, con la disminución de 

la cantidad de espermatozoides e 
incluso con el aumento de algunas 
enfermedades como el trastorno 
del déficit de atención o el autismo, 
declaró Mason.

Según la experta en microplás-
ticos, se ha determinado que estas 
diferentes afecciones están relacio-
nadas con la presencia de produc-
tos químicos sintéticos en el medio 
ambiente.

Sabemos que los plásticos cons-
tituyen un medio para que esas sus-
tancias entren en nuestro cuerpo, 
explicó.

La de grifo, más segura
Un estudio anterior, también 

publicado por Orb Media, había 
mostrado que en el agua de grifo 
también estaban presentes partícu-
las de plástico, aunque en cantida-
des más pequeñas.

El agua del grifo, en general, es 
mucho más segura que la embote-
llada, afirmó Mason.
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•	1825.	El Presidente Guadalupe 
Victoria ordena la creación del 
Museo Nacional.

•	1917.	Se publica el primer 
número del diario Excélsior. Su 
fundador y primer director fue 
Rafael Alducin.

•	1938.	Aniversario de la expro-
piación petrolera decretada por 
el Presidente Lázaro Cárdenas. 
La Bandera Nacional deberá 
izarse a toda asta.

POLÉMICO
BESO	DE	
KATY	PERRY
•	Lo	que para muchos hubiese 
sido un sueño hecho reali-
dad, besar a Katty Perry, para 
Benjamin Glaze no fue del todo 
agradable.
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Detectan partículas de plástico en 
agua embotellada de varias marcas
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Yadira SOSa

Integrantes del sin-
dicato Único de trabaja-
dores del Colegio de Bachi-
lleres de Oaxaca (sUtCO-
BaO) anunciaron ayer un 
paro de labores de 12 horas 
este martes, ante el incum-
plimiento de las autorida-
des en el pago a institucio-
nales y no institucionales.

los trabajadores suspen-
derán labores en los 86 cen-
tros de trabajo del Cobao, de 
los cuales, 66 serán plante-
les. en estos, se verán afec-
tados 36 mil estudiantes

Pese a la promesa de las 
autoridades del Colegio 
encabezadas por rodrigo 
gonzález Illescas, los tra-
bajadores no recibieron las 
respuestas esperadas este 
15 de marzo.

en la asamblea del sin-
dicato, los delegados sindi-
cales constituidos en pleno, 
como máxima autoridad del 
sindicato Único de trabaja-
dores del Colegio de Bachi-
lleres del estado de Oaxa-
ca, reiteraron la demanda 
de cumplir en tiempo y for-
ma con los pagos que legal-
mente corresponden a los 
trabajadores.

“es importante resaltar, 
que estos retrasos en pagos 
a terceros institucionales y 
no institucionales, ha gene-
rado serias afectaciones en 
la economía de sus fami-
lias, incluso ha trastocado 
su estabilidad emocional”.

recordaron que los 
pendientes son las cuotas 

Anuncian paro
de labores 

en el COBAO
demandan que 
cumplan en tiempo 
y forma con cada 
uno de los pagos

Es importante resal-
tar, que estos retrasos 

en pagos a terceros 
institucionales y no 
institucionales, ha 

generado serias afec-
taciones en la econo-
mía de sus familias, 

incluso ha trastocado 
su estabilidad emo-

cional”

Rodrigo Gonzalez Illescas

patronales y de trabajado-
res al Issste, FOVIssste 
y Vivienda FOVIssste, de 
ahorro solidario, recatego-
rización, al sat por reten-
ción sobre sueldos y sala-
rios, así como el pago res-
pectivo a la parte propor-
cional del aguinaldo.

señalaron que de estos 
adeudos, la dirección se 
había comprometido a 
pagar a más tardar el dia 15 
de marzo y el 16  los traba-
jadores verificarían el cum-
plimiento de dichos pagos.

Por no acreditarse su 
cumplimiento, anunciaron 
que el 20 de marzo realiza-
rán un paro de actividades 
de 12 horas a partir de las 
7:00 en todos los centros de 
trabajo del COBaO.

“esperamos tener una 
respuesta puntual para 
evitar que por una actitud 
como la planteada, se siente 
un precedente que genere la 
idea de que esa es la forma 
de conseguir que se atien-
dan las legítimas deman-
das de nuestros represen-
tados”, expuso la dirigen-
cia del sUtCOBaO.

Caos vial por inicio 
de periodo vacacional

de acuerdO al repOrte de autOridadeS 
vialeS Y de habitanteS de la ciudad de Salina 
cruz, el caOS vial Se vivió durante tOdO 
el día, lO que atribuYen al iniciO de lO que 
Serán laS vacaciOneS de Semana Santa

aguStín SantiagO

S
alIna CrUZ.- 
Mientras que 
los agentes de 
la Policía Vial se 

la pasan persiguiendo 
automovilistas para ver 
si traen documentos y 
sancionarlos. en con-
traparte los operadores 
del transporte público 
urbano provocan caos 
vial, se estacionan en 
doble fila y exponen la 
integridad de los pasa-
jeros sin que sean mul-
tados.

sobre la avenida 
Manuel Ávila Camacho 
donde los urbaneros tie-
nen su estacionamien-
to provisional a un cos-
tado del parque Inde-
pendencia realizan un 
caos vial y al momento 
que los automovilistas 
les reclaman actúan de 
forma violenta.

Por lo menos en esa 
zona se ubican 100 
camiones del transporte 
público donde realizan 
el ascenso y descenso 
de pasajeros, pero ade-
más trae consigo caos 
vial y se estacionan en 
doble fila.

en esa arteria están 
al menos tres agentes de 
la policía vial supuesta-
mente desahogando la 
vialidad, pero solo lo 
hacen a conveniencia y 
solapan a los urbaneros 
a cambio una cuota eco-
nómica que van de los 10 
y 15 pesos por camión.

el comité de colonos 
de la zona centro denun-
ció la omisión por parte 
del jefe de la policía vial 
del estado al no regular 

el transporte público urba-
no que está provocando un 
problema a la vialidad.

el señor Juan Manuel, 
vecino de la colonia Centro 
denunció el tránsito inten-
so que provocan los urbane-
ro, no solo en la zona centro, 
sino en otros puntos de la 
ciudad ante la falta de aten-
ción y responsabilidad de 
las autoridades encargadas 
de atender esos temas.

Y añadió que apenas está 
por comenzar la semana 
santa y no hay orden en las 
calles, lo que puede desen-
cadenar una serie de acci-
dentes automovilísticos.

“es importante que las 
autoridades encargadas de 
atender estos temas, ana-
licen las acciones a reali-
zar porque puede provocar 
un problema mayúsculo”, 
puntualizó.

►aseguran 
que en la 
zona centro 
se registró la 
mayor con-
centración 
del caos.
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Le dan su manita de gato al panteón
Ante la llegada de la Semana Santa a celebrarse en un par de días AguStín SAntIAgO

SALINA CRUZ.- Para dar 
una mejor imagen al pan-
teón municipal, empleados 
del ayuntamiento llevaron a 
cabo trabajos de limpieza.

De acuerdo con el secre-
tario general del sindicato 
003 al servicio del ayun-
tamiento, Mario Alberto 
Trápaga Gómez, explicó 
que en común acuerdo con 
todos sus compañeros sin-
dicalizados se acordó reali-
zar los trabajos de limpieza 
del panteón de Salina Cruz. 

Dijo que en estos trabajos 
laboran todos los agremia-
dos quienes realizan el tra-
dicional tequio comunitario 
para coadyuvar en darle una 
mejor imagen a la ciudad.

“Nos abocamos a lim-
piar el panteón porque en 
esta época de semana san-
ta muchas familias acos-
tumbran a visitarlo para 
recordar a sus difuntos y 
continuar con la tradición”, 
explicó.

Con rastrillo, palas, esco-
bas, carretillas hombres y 
mujeres se concentraron en 
el camposanto para reali-
zar esta actividad con el cual 
permita darle una mejor 
imagen y poder retirar la 
basura que hay al interior 
del cementerio.

Trápaga aseguró que 
estas acciones de limpieza 
cada fin de semana se reali-
zan con la finalidad de con-
tribuir con la sociedad y 

mejorar diversos aspectos.
De acuerdo con datos de 

la dirección de panteones 
se prevé una afluencia de 
poco más de mil personas 
quienes estarán asistiendo 
al panteón en esta semana 
mayor.

Por lo que se han rea-
lizado una serie de activi-
dades para darle la bienve-
nida a los vacacionistas en 
esta temporada de sema-
na santa.

►Ponen manos a la obra e inician con la limpia de la zona de 
los pasillos del camposanto.

Inauguran oficina de servicios de 
Marina Mercante en Salina Cruz

El inmueble cuenta con los espacios y servicios necesarios para 
que el personal pueda desarrollar las tareas encomendadas

LIndA CArrISOzA

S
alina Cruz.- Durante 
un evento fue inau-
gurada la oficina de 
servicios a la Mari-

na Mercante en el puerto 
de Salina Cruz, cortando 
el listón el director Gene-
ral Adjunto de Servicios a 
la Marina Mercante, Javier 
García Jurado Acosta.

Se crearon 24 oficinas 
alrededor de la Repúbli-
ca Mexicana, en los prin-
cipales puertos, siendo la 
de Salina Cruz la única que 
se hace como tal, ya que las 
demás se hicieron en espa-
cios que ya se contaban.

Durante su mensa-
je Jurado Acosta, preci-
só que está nueva secreta-
ría nace de la trasferencia 
de las capitanías de puerto 
de la SST a la Secretaría de 
Marina, muchos trámites 
que hacía la capitanía no se 
llevan sino se quedan en la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes por eso se 
hace esta oficina para aten-
der los que se quedan.

El inmueble cuenta con 
los espacios y servicios 
necesarios para que el per-
sonal pueda desarrollar las 
tareas encomendadas.

Por otra, parte el encar-
gado de la oficina, licencia-
do Arturo Ordoñez Rueda, 

todo el historial respecto a 
embarcaciones.

Dijo que son el contacto 
para emitir la información 
a México de todo lo que les 
pide a través de la Dirección 
General de Marina Mercante 
y en base a eso informamos de 
todo lo que pasa en el puerto.

Finalizó invitando a todo 
el personal mercante a rea-
lizar sus trámites corres-
pondientes.

Asistieron el capitán de 
altura, Javier García, direc-
tor general adjunto de Ser-
vicios a la Marina Mercan-
te, de la dirección general 
de puertos y marina mer-
cante, de la SCT, así como 
del ingeniero Víctor Alfon-
so Morales Vargas, gerente 
de operaciones e ingeniería 
de la API de Salina Cruz, en 
representación del ingenie-
ro Ángel Pérez Cantú, direc-
tor general de la API.

También estuvieron pre-
sentes el capitán de puer-
to Miguel Ángel Martínez 
Hernández.

dijo que esta oficina entró en 
funciones el 17 de junio del 
2017, siendo reflejados aquí 

todos los movimientos de 
trámites que hacen los usua-
rios del personal mercante.

También se hace todo lo 
que corresponde al área de 
puertos, dentro de los prin-

cipales es el registro público 
marítimo, desde una lanchi-
ta hasta un buque tanque, 

►durante la 
inauguración 
de las nuevas 
oficinas. 
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►Argumentan que es imposible vivir con el pestilente olor.
►Las aguas negras forman un río en la calle; demandan 
atención. ►Explican que a la hora del calor más intenso, es insoportable.

►En ocasiones los vecinos han cerrado la circulación.

Se desbordan aguas 
negras en Juchitán

“Por eso le hacemos un llamado a esa flamante 
presidenta que prometió y prometió y nunca ha 
cumplido, que venga hacer algo, que venga a 
sentarse una media hora nada más, para ver si 
aguanta”, exclamaron los vecinos de la Octava 
Sección

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.- Una vez más 
las pestilentes aguas 
negras se han desbor-
dado en la Avenida 

Negrete, Prolongación de la 
calle Cuauhtémoc y Melchor 
Ocampo, lo que ha genera-
do que los vecinos se incon-
formen cerrando uno de los 
pozos de visita, sin embargo, 
las aguas recorren las calles 
hasta llegar al Río de Los 
Perros, pues en esa zona exis-
te un vado que comunica a la 
Octava con la Quinta Sección.

Ante esta situación los 
vecinos de la colonia Rivera 
del Río, de la Avenida Negre-
te, prolongación Cuauhtémoc 

y Melchor Ocampo, exigen 
a las autoridades municipa-
les que realicen los trabajos 
correspondientes para evi-
tar problemas de salud pues 
ahí habitan familias que tie-
ne niños pequeños y ya han 
sufrido algunos malestares 
pues el problema no es nuevo.

María Asunción Mora-
les Sánchez, vecina del lugar 
indicó que los vecinos de la 
esquina donde comienza el 
vado, sellaron el pozo y con 
ello el problema es para los 
vecinos que se encuentran 
sobre la Avenida Negrete, en 
donde está saliendo el agua 
y corriendo como un río en 
las calles.

“No ha venido nadie a ver, 

ya le hablé al director de obras 
públicas del ayuntamiento, 
dijeron que ya venían, pero 
pasan las horas y nada, no se 
vale, ni modo que nos quede-
mos nosotros con esta pes-
tilencia, porque los vecinos 
dicen que lo sellaron para 
que la autoridad haga algo, 
pero nadie lo arregla, esto no 
es nuevo, es de toda la vida y 
más cuando llueve”, destacó.

Explicó que el problema 
ya tiene tiempo ya habían 
dicho que lo habían arregla-
do, pero comenzó a salir otra 
vez y ahorita las aguas reco-
rren las calles afectando a 
todos los vecinos que pasan 
por la zona, pues el vado es 
muy transitado, ya que aho-

rita no hay paso por el puen-
te vehicular y todos cruzan 
por este vado.

“Se trató de cerrar el paso, 
pero lo abrieron y las motos y 
carros que están pasando no 
respetan, pasan a toda veloci-
dad salpicando de estas apes-
tosas aguas que se meten en 
las casas, no se puede vivir 
así, por eso le hacemos un 

llamado a la presidenta que 
prometió y prometió y nun-
ca ha cumplido, que venga 
hacer algo, que venga a sen-
tarse una media hora nada 
más, para ver si aguanta, más 
ahorita a la hora de la comi-
da”, aseguró.

Cabe destacar que esta 
situación en ocasiones ha 
causado que los vecinos cie-

rren el paso a los vehícu-
los que circulan por el vado, 
que en esta ocasión se vuelve 
imprescindible para llegar a la 
zona del centro de la ciudad, 
por lo que ahora no han podi-
do cerrarlo, pero mencionan 
que de no darle una solución 
al problema, podrían juntar-
se para cerrarlo de manera 
definitiva. 



►ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA
Propuesta de solidaridad

► DAVID COLMENARES 
PÁRAMO
Nuevo titular de la ASE

► HÉCTOR ANUAR MAFUD
Domando a la fiera

D
onald Trump via-
ja a California, esta-
do adverso a ese pre-
sidente, y supervisa 

cerca de San Diego y la fronte-
ra con México los modelos y 
prototipos del muro que pre-
tende construir, esta vez sin 
decir que México debe pagar-
lo y refiriéndose al presiden-
te Peña Nieto como su ami-
go aunque al día siguiente lo 
l l a m a r a  « m a l c r i a -
do». Trump es el modelo 
mejor acabado de veleidad, por 
eso cambia cada semana a 
miembros de su gabinete por-

que no se alinean con su ines-
table forma de «gobernar» a 
los Estados Unidos, país que el 
«Destino Manifiesto» puso 
junto a nosotros en un inexpli-
cable capricho de la geografía 
política: es el país más podero-
so del planeta y México uno de 
los más endebles y corruptos. 
Éste vive ahora la etapa de cam-
pañas políticas caracterizadas 
por los golpes bajos, la abierta 
intervención de autoridades 
gubernamentales como la 
PGR, que trae como consigna 
despejar el camino a José 
Antonio Meade Kuribre-
ña e insistir en la culpabilidad 
de Ricardo Anaya, mien-
tras López Obrador se rego-

dea disparando ocurrencias a 
diestra y siniestra como quien 
se siente dueño ya del triunfo… 
Sin que fuera opresivo, Mar-
garita Zavala, registrada ya 
como candidata a la presiden-
cia de la República, declara que 
ha rechazado el financiamien-
to oficial al que tiene derecho, 
y que se allegará recursos de 
sus amigos y simpatizantes. 
Eso es lo de menos para la ex 
primera dama, el problema que 
enfrenta es que no cuenta con 
un proyecto político ni una 
oferta o programa social y eco-
nómico, limitándose a declarar 
que «un millón de firmas» ava-
la su atractivo entre las masas 
panistas y expanistas que dice 

la habrán de seguir... Tampo-
co es sorpresivo que la PGR 
convierta a César Duarte, el 
ex gobernador de Chihuahua 
-del PRI- en inocente de cargos 
graves, toda vez que esa depen-
dencia parece estar en el casi-
no político y aplicando la gra-
cia para los amigos y la justicia 
a secas para los enemigos del 
régimen... Mientras, en MORE-
NA surgen por fin las primeras 
fisuras y diferencias en el par-
tido controlado totalmente por 
AMLO, ya que Paco Ignacio 
Taibo II, miembro prominen-
te, se ha lanzado contra Alfon-
so Romo, el empresario 
«morenista» y contra Ger-
mán Martínez, al señalar a 

uno como contrario al ideario 
de AMLO en materia energéti-
ca y al otro como recalcitrante 
miembro del «Yunque» e 
indigno de pertenecer a las filas 
del lopezobradorismo a donde 
se ha colado hasta los más altos 
niveles... El pasado jueves, ante 
el pleno de la Cámara de Dipu-
tados federal, rindió protesta 
como nuevo titular de la Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF), el economista oaxaque-
ño, David Colmenares 
Páramo. Ex Secretario de 
Finanzas del gobierno 
de Heladio Ramírez 
López y con una amplia tra-
yectoria de más de 40 años en 
el servicio público, dentro del 

ramo hacendario, fue electo 
por 377 votos a su favor. Se 
impuso sobre dos aspirantes 
más: Arturo Orcí y Ángel 
Trinidad Zaldívar. Colme-
nares Páramo se compro-
metió a revisar la agenda de 
pendientes y actuar con cele-
ridad e institucionalidad en el 
cargo que le ha sido asignado 
y en el que permanecerá has-
ta el 31 de diciembre de 2025… 
El gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, participó 
en la semana que terminó, en 
el “Foro Económico Mundial 
sobre América Latina” que se 
desarrolló en Sao Paulo, Bra-
sil, en donde expuso la ponen-
cia “Maximizing Disaster Res-
ponse with Technolo-
gy” -Maximizando con tecno-
logía la respuesta ante desas-
tres-, la experiencia y capaci-
dad de respuesta de su admi-
nistración ante los desastres 
naturales acontecidos en el 
mes de septiembre del año 
pasado. Murat destacó que 
Oaxaca sufrió uno de los sis-
mos más fuertes que haya teni-
do registro México en su his-
toria, el cual alcanzó una mag-
nitud de 8.2 grados, seguido 
de dos más –el 19 de septiem-
bre de magnitud 7.1  y del 23 
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► HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA
Deja el PRI; va por el Frente

► SOFÍA CASTRO RÍOS
¿En lugar de Yarith?

► JUAN C. RIVERA CASTELLANOS
Se espera buena temporada

de septiembre de 6.1-, lo que 
derivó en acciones inmediatas 
por parte de los tres órdenes 
de gobierno, Fuerzas Armadas 
y sociedad civil para coadyu-
var en la etapa de emergencia 
y tareas de reconstrucción. En 
su intervención subrayó que la 
fuerza de México radica en la 
unión y trabajo de su gente, 
pues durante y después de los 
sismos la energía del pueblo 
mexicano, así como de orga-
nismos de diversos países del 
mundo se volcó en apoyar a las 
familias afectadas, por lo que 
en el marco de esta ponencia 
lanzó una propuesta regional 
para apoyar a los países que 
presenten afectaciones deriva-
das de fenómenos naturales. Y 
propuso crear un “Fondo de 
Solidaridad para América Lati-
na”… Siempre hemos dicho 
que la política en Oaxaca ha 
entrado en una fase de deca-
dencia. Es un verdadero ester-
colero, por el lado que quiera 
usted voltear. Alguien dijo 
que en verdad la sábana no es 
suficiente en el PRI para arro-
par a todos los que quieren. 
Pero hoy como nunca se deve-
lan la falta de principios, la 

ambición personal, la poca éti-
ca y la tránsfuga de partido en 
partido. No le hace falta razón a 
quienes piensan que la lucha 
electoral en Oaxaca no será 
entre partidos, sino entre dos 
ex gobernadores. La vengan-
za, el ajuste de cuentas, el cobro 
de facturas, es lo que se obser-
va en este proceso electoral. Es 
un hecho que el ex goberna-
dor Ulises Ruiz –cuya habi-
lidad para este tipo de manio-
bras nadie le niega- de la mano 
de Amador Jara, está des-
fondando materialmente a la 
coalición “Por Oaxaca al Fren-
te”, formada por PAN-PRD-
MC. Sólo hay que ver cómo se 
están acomodando las piezas 
para darse cuenta que la diri-
gencia local del PRD, que pre-
side Raymundo Carmona 
Laredo, no ha metido ni las 
manos… El martes pasado, 
luego del borlote que genera-
ron seguidores de Héctor 
Pablo Ramírez Puga, en las 
oficinas del CDE del PRI de 
Santa Rosa, en la Ciudad de 
México se cocinaron acuerdos 
importantes. Ese mismo día 
trascendió que el ex director de 
LICONSA había sido designa-
do ya como virtual candidato 
en la primera fórmula, pero 
por la coalición “Por México al 
Frente”, que conforman los 
partidos citados líneas arriba. 
Es decir, sustituyó a Teófilo 
Manuel García Corpus, 
quien ya estaba más que ama-
rrado ahí y que ahora ya tiene 
su lugar asegurado, en el 
segundo lugar de la lista pluri-
nominal por la tercera circuns-
cripción. Había que preguntar-
se cuáles fueron los factores 
para que la cúpula nacional 
perredista se inclinara 
por Ramírez Leyva, inde-
pendientemente del “cabil-
deo” de Ruiz Ortiz. Quienes 
han estado en el war room del 
“Frente” admiten tres: dado 
que HP trabajó en el gabinete 
ampliado de la administración 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, su defección se inter-
preta como una ruptura nacio-
nal al interior del PRI. Un 
segundo factor es que a lo lar-
go de poco más de cinco años 
que tardó como titular de la 
paraestatal, construyó una 
estructura, entre colaborado-
res, cercanos y otros y, final-

mente, que cuenta con los 
recursos no sólo –dicen- para 
financiar su propia campaña 
sino inyectarle a las demás. 
Bueno, es lo que dicen las fuen-
tes allegadas a la cúpula del 
PRD… Al subir Héctor Pablo 
tuvo que haber arreglos con 
quien mantenía ya la candida-
tura al Senado en la bolsa: Gar-
cía Corpus. En efecto, a éste 
se le asignó un lugar envidiable 
en la lista de plurinominales, 
además de ciertas prebendas, 
que es prematuro señalar. Es 
importante subrayar que todas 
estas decisiones se han toma-
do en la capital de la Repúbli-
ca, pues para la dirigencia 
nacional del partido del sol 
azteca, la que preside Ray-
mundo Carmona Laredo, 
de plano no existe. Para los 
perredistas, Lenin López 
Nelio y las diputadas loca-
les Eva Diego Cruz y Silvia 
Flores Peña, Carmona 
Laredo ha insistido en man-
tener la intensión de la ilegali-
dad en ese instituto político, 
por lo que amenazaron en 
exponerle a la dirigente nacio-
nal la triste realidad del PRD 
en Oaxaca. El pasado miérco-
les el pochutleco convocó a una 
rueda de prensa para decir que 
el Consejo Estatal Electivo del 
domingo pasado, estaba en 
apego a la legalidad. Lo cierto 
es que con decisiones cupula-
res, han dejado al partido 
hecho talco. Y no le hace falta 

razón a quienes afirman que 
quien ha estado maniobrando 
a nivel nacional es el ex gober-
nador Ulises Ruiz, pues hay 
que ver los candidatos, inclu-
yendo a Beatriz Rodríguez 
Casasnovas, que quiere per-
der de nuevo en el distrito 08, 
para darse cuenta de la mano 
que mece la cuna, ahora con 
sus soterrados enemigos del 
PAN y el PRD… Un aide 
memoire ayudará a los olvida-
dizos a recordar que la ex Secre-
taria de Turismo en el gobier-
no de Ulises Ruiz, Rodrí-
guez Casasnovas, estaría en 
esta ocasión incursionando por 
tercera vez en la capital, luego 
de dos derrotas espectaculares: 
la que le propinó Javier Ugar-
techea Begué, en la contien-
da a la presidencia municipal 
de la capital y la derrota peno-
sa que le infligió Francisco 
Martínez Neri, en la jornada 
para la diputación federal. Si se 
ha criticado el reciclaje en el 
PRI, hay que decir que también 
en la coalición “Por Oaxaca al 
Frente” se cuecen habas… Y 
siguen los catorrazos en el PRD, 
al trascender la lista de los plu-
rinominales en donde figuran, 
justamente, los ya citados Eva 
Diego Cruz y Francisco 
Martínez Neri, además 
de Wilfrido López Vás-
quez, a la vez que bajaron al 
diputado Horacio Antonio 
Mendoza y a Elím Antonio, 
hija del ex edil de Santa Cruz 

Xoxocotlán, José Julio 
Antonio Aquino… En el PRI, 
algunos viejos rescoldos insis-
ten en salir en la boleta, sin 
tener ni los méritos ni el traba-
jo político que se requiere en 
estos momentos. Como no les 
dan, empiezan a echar de pata-
das. Es el caso de quien fue-
ra dirigente de la CNC Oaxa-
ca, Lilia Mendoza Cruz. Pri-
mero, se paró de pestañas 
cuando designaron como 
Secretaria General del CDE del 
PRI, a Mariana Nassar, cuyo 
único mérito es ser hija de la 
aguerrida Irma Piñeiro 
Arias, ahora se ha dedicado –
dicen- a echar pestes de su par-
tido. Así que, mañana lunes, el 
senador y líder nacional de la 
CNC, Ismael Hernández 
Deras, le tomará protesta 
a Lino Velázquez Mora-
les como dirigente estatal. Lo 
anterior como parte de la estra-
tegia del PRI con el propósito 
de unificar al partido como for-
talecer a las y los candidatos 
que contenderán en este pro-
ceso electoral. Velázquez 
Morales estaba anotado para 
la diputación local con cabece-
ra en Matías Romero, sin 
embargo, retoma las riendas 
de este organismo que se 
encontraba prácticamen-
te acéfalo y que es parte funda-
mental del sector campesino 
como de la estructura corpora-
tiva del Partido Revolucionario 
Institucional… Desde luego 

que también en el PRI adole-
cen del infame vicio del reci-
claje. Si bien es cierto que “la 
cumbia” (por aquello de que 
no tiene cuerpo, ni tiene cora-
zón” entre la militancia no fue 
bien vista la posibilidad de que 
se pueda sustituir a Yarith 
Tannos alias “Miss Sim-
mons”, (por aquello de los 
acostones) por Sofía Castro 
Ríos. Ya lo hemos dicho, ”la 
cumbia” también arrastra al 
menos dos derrotas especta-
culares en su carrera política, 
incluyendo, su incursión como 
candidata al Senado y luego a 
la diputación federal por el dis-
trito de Tehuantepec, en don-
de quedó en cuarto lugar, lue-
go de que triunfara José 
Antonio Estefan Garfias y 
le siguieran en preferencias 
e l e c t o r a l e s :  P a s t o r 
Girón, Mariuma Muni-
ra Vadillo y luego Castro 
Ríos… Tal como lo habíamos 
adelantado desde hace al 
menos tres semanas, final-
mente el diputado local, Carol 
Antonio Altamirano, hizo 
oficial en una rueda de prensa 
del martes pasado, su adhesión 
al Proyecto Alternativo de 
Nación de Andrés Manuel 
López Obrador y su renun-
cia a la coordinación de la frac-
ción parlamentaria del Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica (PRD). El originario de 
Asunción Ixtaltepec, de donde 
fue presidente municipal, 
admitió hace algunos días que 
tenía posibilidades similares 
en el partido que lo arropó 
durante mucho tiempo y del 
cual fue dirigente, el PRD, pero 
tal parece que el guiño del “Pro-
yecto alternativo de Nación” le 
cayó al dedo. Carol Altami-
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► BEATRIZ RODRÍGUEZ 
CASASNOVAS
¿Otra vez?

► CAROL ANTONIO ALTAMIRANO
El cuarto brinco

rano es uno de esos prototi-
pos que con facilidad brincan 
de partido en partido. Prime-
ro fue del PRI, luego se fue al 
PRD. Con los colores de éste 
fue presidente de su pueblo, 
diputado local y luego federal. 
Siendo dirigente estatal en 
2016, buscó y ganó la diputa-
ción local por el distrito de Sali-
na Cruz, pero por el PAN. Ya 
estando en la curul, volvió al 
PRD y hasta fue coordinador 
de la bancada que ahora dejó, 
junto con su militancia para 
irse a MORENA. De que los 
hay los hay… Pero en el Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (MORENA) también 
se cuecen habas. Uno de los 
fundadores del movimiento 
que apoya a Andrés Manuel 
López Obrador, Juan 
Gómez Bravo, tronó en con-
tra de las imposiciones que 
pretende hacer la dupla Salo-
món Jara Cruz y Benja-
mín Robles Montoya, de la 
ex diputada local, Juanita 
Cruz Cruz, como candidata 
de dicho partido a la presiden-
cia municipal de Huajuapan 

de León. La aludida ha sido 
militante de la Unión Campe-
sina Democrática (UCD), la 
corriente que encabeza al inte-
rior del PRD, Amador Jara. 
Pero no es el único caso que 
tiene encima Salomón. Figu-
ra ya en su haber, la salida del 
presidente municipal de Tux-
tepec, Fernando Bautista 
Dávila, que llegó al cargo con 
los colores del Partido del Tra-
bajo (PT) y estaba ya apunta-
lado por MORENA, pero las 
maniobras oscuras del coordi-
nador morenista lo echó a los 
brazos del PRI, que cayó ren-
dido ante el candidato de dicho 
distrito, Jorge Illescas Del-
gado. Otro caso más es el 
de Daniel Gutiérrez, a quien 
ligan –perdón por la redun-
dancia- con “El Señor de las 
Ligas”, René Bejarano y 
quieren imponerlo por 
Miahuatlán, a donde ni lo 
conocen. Éstas son sólo algu-
nas de las tropelías de los coor-
dinadores de AMLO en Oaxa-
ca… Quien asegura un triunfo 
rotundo para el partido oficial 
y la sobrevivencia del PRI por 
lo menos en la capital del esta-
do, es Javier Villacaña 
Jiménez, quien es una 
sábana muy meada... Y en 
donde se hizo realidad lo que 
ya estaba “cantado” desde hace 
mucho, es en la candidatura 
de Oswaldo García Jar-
quín por la capital oaxaque-
ña, lo cual se hizo oficial el 
pasado viernes. Hay que recor-
dar que el joven empresario 
oaxaqueño incursionó en el 
pasado proceso para la muni-
cipal y resultó muy bien posi-
cionado en el ánimo de los elec-
tores, sólo que en parte de los 
últimos tiempos, ha ido per-
diendo su capital político que, 
sin duda, tendrá que recupe-
rar si en verdad tiene intencio-
nes de hacer un mejor papel. 
Ahora que la inercia le favore-
ce se verá en la boleta junto 
con Javier Villacaña, si no 
sucede algo en contrario, esta-
ría registrándose en breve por 
la coalición PRI-PVEM-
PANAL, además del istme-
ño  Samuel Gurrión 
Matías, a quien apuntaló, ya 
no el Partido Acción Nacional 
(PAN) sino Movimiento Ciu-
dadano (MC), como candida-
to de la coalición “Por Oaxaca 

al frente”, para la liza electoral 
en la capital… No se midió el 
titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, José Ray-
mundo Tuñón Jáuregui, al 
afirmar que la percepción de 
inseguridad “es mediática”. 
Con certeza los medios de 
comunicación han inventado 
las 30 ejecuciones que se die-
ron en la entidad sólo de la 
semana del 26 de febrero al 4 
de marzo. Con certeza es una 
invención de los medios, los 
asesinatos de empresarios y 
profesionistas en plena capital 
oaxaqueña. Desde luego que es 
mucho más fácil irse por la tan-
gente y no ir al meollo del asun-
to. Por eso hay que publicitar 
cuántos borrachos se fueron al 
“Torito” o cuántas armas lar-
gas o cortas se aseguraron o, en 
el último de los casos, cuántos 
carros con reporte de robo fue-
ron asegurados. Pura paja, 
pues. No hay duda que de no 
atender el gobernador Ale-
jandro Murat el rubro de la 
seguridad, pronto estaremos 
peor que entidades en donde 
la muerte y la inseguridad son 
parte del paisaje… Y para 
muestra un botón. El pasado 
martes, mientras conducía su 
vehículo detrás de la llamada 
Macroplaza, en jurisdicción de 
Santa Lucía del Camino, fue 
ejecutado el dirigente de la Sec-
ción 198 de transporte, de la 
Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), Wilfri-
do Sánchez Cruz. El falleci-
do dirigente transportista es 
hermano de Marco Antonio 
Sánchez Cruz, quien se 
encuentra privado de la liber-
tad en el penal estatal de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
De dicho caso ya hemos comen-

tado en esta columna en oca-
siones anteriores. Pero como 
siempre ocurre en este territo-
rio de impunidad que es Oaxa-
ca, en donde “la ley y el orden” 
sólo se ven por televisión, por 
fortuna, la amenaza de los 
transportistas de cobrarle a la 
ciudadanía el crimen de su diri-
gente, ya no procedió. Es 
importante subrayar que la 
familia Sánchez Cruz, en 
medio del dolor por la pérdida 
de un hijo, actuó con pruden-
cia y sensatez. Es justo recono-
cer que no se ha dado hasta el 
momento ningún bloqueo por 
dicho crimen… Y la jornada cri-
minal continuó el pasado miér-
coles en Juchitán, que no cesa 
en ser un cementerio, pues una 
balacera entre dos bandas riva-
les dejó al menos tres muertos. 
Los hechos se dieron cuando 
sujetos que viajaban a bordo 
de una camioneta llegaron has-
ta el hotel del Tecnológico e 
ingresaron de forma violenta 
al establecimiento para sacar a 
tres hombres que se escondían 
en una habitación. Los tres fue-
ron asesinados a plena luz del 
día. El viernes, un sujeto des-
conocido fue ejecutado en 
calles del barrio de la Noria, en 
tanto que una mujer fue asesi-
nada en rumbos de Xoxocot-
lán. De los asaltos a negocios, 
bancos y cuenta-habientes, 
hasta con lujo de violencia y 
armados, los ladrones han 
hecho de las suyas. Una dama 
fue despojada de una suma 
considerable en rumbos de la 
Colonia Estrella el pasado jue-
ves y el ladrón, con el arma en 
la mano hubo por las calles de 
Crespo. Ese mismo día, seis 
sujetos, provistos con armas 
largas robaron la nómina del 

ayuntamiento de Santiago 
Astata sobre la carretera Sali-
na Cruz–Huatulco, tal como lo 
informó el presidente munici-
pal, Guillermo Moreno 
Ciriaco, al solicitar el apoyo 
de las corporaciones policiacas 
ya que minutos antes de las 14 
horas ,  e l  reg idor  de 
salud, Roberto Barenca, el 
tesorero Juan Carlos y el 
chófer, policía municipal. El 
monto fue de 120 mil pesos 
para el pago de la nómina de 
dicho ayuntamiento. Sería 
injusto no reconocer que por 
instrucciones del goberna-
dor Alejandro Murat, el 
Comisionado de la Policía Esta-
tal, José Aniceto Sánchez 
Saldierna desplazó a cerca de 
cuatro mil efectivos desde 
media semana, para acotar a la 
delincuencia. Es decir, ya se 
están tomando cartas en el 
asunto… Hay un vicio muy 
arraigado en Oaxaca, en lo que 
se refiere a la toma de decisio-
nes en el Poder Ejecutivo. Nos 
referimos a que algunas depen-
dencias quedan vacantes con 
las renuncias de sus titulares y 
eventualmente los sustitutos 
son designados luego, pero 
otros quedan volando 
como “encargados del despa-
cho”. En una sacudida que dio 
el gobernador Alejandro 
Murat, quien era titular de la 
Secretaría de Cultura y 
Artes, Ana Isabel Vásquez 
Colmenares, fue designada 
titular de la Secretaría de la 
Mujer, en sustitución de Mai-
ruma Munira Vadillo. Pero 
en la vacante SECULTA, 
se asignó como “encargado del 
despacho” al maestro Ignacio 
Toscano. Hace al menos un 
mes renunció quien fuera ter-
cer titular de los Servicios de 
Salud en el estado (SSO), Juan 
Díaz Pimentel, que siguió en 
el cargo a la doctora Gabrie-
la Velásquez Rosas y Celes-
tino Alonso. Fue designado 
como “encargado del despa-
cho”, un colaborador muy cer-
cano y de mucho tiempo del 
ejecutivo estatal: Donato 
Casas Escamilla. En la 
Secretaría de Vialidad y Trans-
porte (SEVITRA), se fue Fran-
cisco Javier García López, 
más por instrucciones de arri-
ba que por voluntad, para bus-
car la presidencia municipal de 

Juchitán de Zaragoza. A su 
renuncia se designó a Alejan-
dro Villanueva López, 
como “responsable del despa-
cho de la SEVITRA”. Y la últi-
ma: como mencionamos la 
semana pasada, Javier Villa-
caña Jiménez presentó hace 
unos días su renuncia a la titu-
laridad de la Secretaría de 
Administración, un área clave 
para el manejo y movimiento 
de la gestión estatal. Aún no se 
ha nombrado titular... En un 
tiempo record, es decir, en poco 
más de quince meses, la Secre-
taría de Salud lleva su cuarto 
titular; la Secretaría de la Mujer 
Oaxaqueña (SMO) tres; SEDA-
PA dos; Economía dos; en la 
Secretaría General de Gobier-
no, dos titulares y no se diga la 
danza que se ha dado en el cír-
culo cercano al ejecutivo… A 
propósito de esos cambios sor-
presivos y esporádicos que se 
dan. El pasado viernes, el res-
ponsable de SEVITRA, Ale-
jandro Villanueva López, 
tomó protesta a José Carlos 
Cervantes Azcona como 
Subsecretario de Regulación y 
Control de Transporte, en sus-
titución de Marcos Fredy 
Hernández López. El encar-
gado de la política en materia 
de transporte exhortó al fun-
cionario a dar el mayor esfuer-
zo con absoluta transparencia 
y apego a la ley en beneficio de 
las y los oaxaqueños y en espe-
cial al sector transportista del 
Estado… Los amagos de algu-
nos grupos y organizaciones 
continuaron. El jueves, un con-
tingente del membrete deno-
minado “Lubizha”, que mane-
ja Manuel Antonio López 
Pacheco, trajo acarreados de 
Ejutla de Crespo, para protes-
tar. El Secretario General de 
Gobierno, Héctor Anuar 
Mafud tuvo que poner sus 
buenos oficios para evitar que 
dicho grupo cumpliera su ame-
naza de bloquear cruceros y 
vialidades. Al final, sólo cerra-
ron los accesos a las delegacio-
nes de la SEDESOL, la SAGAR-
PA y otras dependencias fede-
rales. Sin embargo, no ocurrió 
lo mismo con los vecinos de 
San Juan Yucuita, que no obs-
tante haberse comprometido 
con el titular de la SEGEGO, 
bloquearon la súper carretera 
Oaxaca-Cuacnopalan, a la altu-
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► OSWALDO GARCÍA 
JARQUÍN
Por la capital y MORENA

► FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
Meciendo la cuna

► LINO VELÁSQUEZ MORALES
A la CNC

► FREDY GIL PINEDA GOPAR
Le ha llovido

ra de Nochixtlán, en demanda 
de que fueran recibidos por el 
diputado local por ese distri-
to, Herminio Cuevas 
Chávez, para exigirle la des-
titución del presidente muni-
cipal de dicha comunidad, Gil-
dardo Rodríguez Ramos… 
Un caso similar ocurrió con 
algunos agitadores de la pobla-
ción de San Juan Mazatlán, 
Mixe, que en su intento por 
revertir una sentencia del Tri-
bunal Estatal Electoral (TEEO), 
mañosamente cerraron la 
carretera transítmica el jueves 
por la tarde/noche, no obstan-
te el diálogo sostenido con el 
responsable de la política inter-
na, Anuar Mafud. Pero cilin-
dreados por ese falso redentor 
social y vividor del manipuleo 
de los indígenas, Carlos Beas 
Torres, dirigente de la Unión 
de Comunidades Indígenas de 
la Zona Norte del Istmo (UCI-
ZONI), cerraron la carretera. 
Más aún, el viernes agredieron 
a magistrados y empleados del 
TEEO con acciones de violen-
cia, destruyendo mobiliario, 
cristales y demás. Lo hemos 
dicho hasta el cansancio: aquí 

se impone el uso de la fuerza 
pública… La promoción que la 
Secretaría de Turismo ha 
emprendido en ferias interna-
cionales y las campañas nacio-
nales pueden tener su reflejo en 
las cifras que se esperan para 
Semana Santa y Pascua, según 
lo ha reconocido el titular, Juan 
Carlos Rivera Castella-
nos. De acuerdo a las estima-
ciones que se hacen con cifras 
que concentran con datos que 
registran los propios prestado-
res de servicio, calculado por las 
reservaciones, en Bahías Hua-
tulco podría tener un 87%, de 
ocupación, una derrama eco-
nómica aproximada de 326 
millones de pesos y la llegada 
de 35 mil turistas aproximada-
mente. La Ciudad de Oaxaca 
podría tener un 70 % de ocupa-
ción y 177 millones de pesos en 
derrama económica. En el caso 
de Puerto escondido, se espera 
una derrama económica de 96 
millones de pesos, una ocupa-
ción promedio del 71 % y 
55 mil 849 personas que disfru-
tarán de los atractivos natura-
les, así como de la gastronomía 
local y regional… La adminis-
tración de José Antonio 
Hernández Fraguas salió al 
paso a la colocación de una 
escultura del Benemérito de las 
Américas en la Alameda de 
León con miras al aniversario 
de su natalicio, afirmando que 
las expresiones artísticas que 
hay en la ciudad se apoyan entre 
sí, como ha quedado demostra-
do con la gran cantidad de even-
tos de índole cultural que se han 
realizado en la Verde Anteque-
ra, y el decidido apoyo que el 
gobierno municipal otorga a 
dicho sector. En un esfuerzo por 
dar orden a los espacios públi-
cos, se afirmó que en caso de no 
acatar las disposiciones del 
Reglamento del Plan Parcial de 
Conservación del Centro His-
tórico y a las del patrimonio cul-
tural que dicta el INAH, cual-
quier obra y/o expresión artís-
tica puede ser retirada de la vía 
pública. Cabe destacar que 
corresponde a las funciones del 
INAH, la protección, conserva-
ción y recuperación de las zonas 
de monumentos el cual com-
prende varios inmuebles, pla-
zas, traza y espacios públicos de 
relevancia para el país y el mun-
do, a través de la Coordinación 

de la Sección de Monumentos 
de la dependencia federal. No 
obstante, el gobierno munici-
pal hizo un llamado al maes-
tro Fernando Andriacci, 
para que la obra sea colocada 
para su exhibición en el patio 
central del palacio municipal, 
para que, las y los habitantes de 
la capital oaxaqueña, puedan 
conocerla y valorarla. Con dicha 
propuesta el gobierno munici-
pal reafirma su vocación de diá-
logo para resolver las inquietu-
des de la sociedad, como se ha 
hecho en últimos días con tian-
guistas, jóvenes patinadores y 
padres de familia… Aunque no 
faltaron los representantes de 
algunos partidos opositores al 
PRI, que pretendían echarle 
mano al cajón de las prerroga-
tivas, al final de la jornada que-
dó en 199 millones 330 mil 421 
pesos. Aquí se impuso la pru-
dencia del presidente del Insti-
tuto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEP-
CO), Gustavo Meixueiro 
Nájera, no obstante que el Tri-
bunal Estatal Electoral 
(TEEO), había exigido a dicho 
organismo enviar un nuevo 
acuerdo… A quien le ha llovido 
en la semana, luego de la infor-
mación que ha publicado EL 
IMPARCIAL. El Mejor diario 
de Oaxaca, es al edil de Sam 
Pedro Mixtepec, Fredy Gil 
Pineda Gopar, en torno a los 
grandes negocios que se han 
hecho con la propiedad de la 
tierra comunal de dicha pobla-
ción, en donde afloran irregu-
laridades y, evidentemente 
corrupción, de la que tendrá 
que deslindarse “El Cuche Crio-
llo”… Desde el fin de semana 
pasado los terroristas que 
cobran en la nómina de gobier-
no, nos referimos a los maes-
tros del Cártel-22, que mane-
ja Eloy López Hernández, 
lanzaron la amenaza de su “jor-
nada de lucha” de 72 horas, en 
contra de la “evaluación puni-
tiva”. Nadie sabe en dónde ha 
visto esta caterva de ignoran-
tes y fanáticos lo punitivo. Está 
claro que sin evaluación los 
porros que salen del sistema de 
escuelas normales, no podrán 
tener plaza. Punto. Y el lunes 
iniciaron con una marcha, con 
una parte de su membresía 
disidente, ya que según lo infor-
mó el Instituto Estatal de Edu-

cación Pública de Oaxaca (IEE-
PO), el 75 por ciento de  los 
alumnos del nivel básico acu-
dieron a clases. De acuerdo con 
un monitoreo realizado en toda 
la entidad, se corroboró la asis-
tencia a las aulas de 733 mil 400 
alumnos, de un total de 947 mil 
120 que cursan sus estudios en 
nivel preescolar, primaria y 
secundaria. De esta manera, el 
IEEPO confirmó que operaron 
con normalidad 10 mil 500 
escuelas, de un total 14 mil 
planteles que existen en el Esta-
do… Es importante subrayar 
que había entre la dirigencia 
que encabezan López Her-
nández y “El Pozole-
ro”, Genaro Martínez 
Morales, mucha molestia, 
pues desde el sábado, la Policía 
Estatal de Durango les puso 
una tranquiza al magisterio 
disidente en Gómez Palacio, 
además de que, el pasado 
domingo, luego de acudir a un 
mitin convocado por MORE-
NA, la Policía Estatal de Vera-
cruz detuvo un autobús de 
maestros de la Sección 07 de 
Chiapas, incluyendo a su diri-
gente, Pedro Gómez Bama-
ca. Según lo informó oportu-
namente, el gobernador de 
dicha entidad Miguel Ángel 
Yunes Linares dijo que había 
ordenado aplicar la ley a albo-
rotadores que fueron a Jalapa 
a bloquear calles. Ipso facto, los 
berridos de “represión”, “repre-
sión”, se escucharon por 
doquier. Ya sabemos, la eterna 
victimización magisterial… Tal 
parece un pleito de familia pero 
no lo es. Dicen que en la UAB-
JO sigue el enfrentamiento 
entre Martínez Neri y Mar-
tínez Alavés. La familia Mar-
tínez Alavés festeja que el 
d iputado  federa l  de l 
PRD Francisco Martínez 
Neri no haya podido brincar 
de la posición que tiene a una 
nueva que quería; «Los Chu-
chos», que tienen el control 
nacional del PRD, no lo deja-
ron ser chapulín. El ex rector 
de la universidad Martínez 
Neri quería ser senador de la 
República porque calculaba 
que desde ese cargo seguiría 
teniendo fuero, patente de 
impunidad, y hasta podría lle-
gar a ser candidato a la guber-
natura del estado. Al darse 
cuenta de que no podría 

ser senador, Martínez 
Neri pugnó por ser candidato 
a la presidencia municipal de 
Oaxaca, la capital del estado; 
pero tampoco lo dejaron llegar. 
Ambas candidaturas, la del 
Senado y la de la presidencia 
municipal, ya estaban compro-
metidas y no se le hizo estar en 
ninguna de las dos. Como no 
se le hizo ser senador, ni candi-
dato a presidente municipal, 
no está conforme con que lo 
hayan dejado fuera de todas las 
jugadas y por eso habría inven-
tado una: desestabilizar a la 
administración del rec-
tor Eduardo Bautista. Para 
ello cuenta con otro aliado Mar-
tínez… Desde hace algún tiem-
po, estos dos personajes, alia-
dos con el ajonjolí de todos los 
moles Amílcar Sosa Velas-
co, siguen empeñados en des-
estabilizar a la administración 
del rector a quien sueñan con 
quitar para poner a alguno de 
los dos. Quienes conocen 
a Martínez Neri dicen que 
esta vez la traición no le funcio-
nó. Muchos todavía recuerdan 
que Martínez Alavés, el 
patriarca de la familia, acusó 
públicamente a Martínez 
Neri, en una comida del Día 
del Maestro, de ser un «mala-
gradecido» con quienes lo 
habían apoyado para que llega-
ra a la rectoría. Hay quienes 
dicen que los elevadores del edi-
ficio de rectoría ya no sirven 
porque el citado, traicionando 
la confianza de los universita-
rios, los compró viejos y usados 
y no tienen reparación… El 
lunes por tarde, aprovechando 
la marcha de algunas organiza-
ciones, de esos parásitos que 
insisten en pervivir de la limos-
na oficial: “Sol Rojo”, que tras 
bambalinas maneja Javier 
Aluz Mancera; la Unión de 
Artesanos y Comerciantes 
Oaxaqueños en Lucha 
(UACOL), que regentea el 
delincuente y ex presidia-
rio, Adán Mejía; el Consejo 
por los Derechos de las Comu-
nidades Indígenas (CODEDI), 
que encabeza el terror de la zona 
de Santiago Xanica, Abra-
ham Ramírez; el Movimien-
to de Unificación y Lucha Tri-
qui (MULT) y otros, que mar-
charon de la Fuente de las Ocho 
Regiones al Centro Histórico, 
alargando la mano para pedir 

millones, los porros de la Coor-
dinadora Estudiantil Norma-
lista del Estado de Oaxaca 
(CENEO), dejaron de atracar 
en la caseta de Huitzo y blo-
quearon cruceros importantes 
de la ciudad. Siguen creyendo 
en las falsas promesas de Eloy 
López Hernández y de algu-
nos demagogos como Ger-
saín Filio, secretario de Tra-
bajo y Conflictos del Nivel Pri-
maria, a) “El axiológico, de que 
tendrán plazas automáticas, 
cuando saben, igual que estos 
torpes, que ello está fuera de 
la cancha del gobierno de 
Alejandro Murat y del 
IEEPO. La cuestión es en la 
Secretaría de Educación 
Pública. Desde ese día, “El 
ayotzinapo” dejó escurrir la 
amenaza de que en mayo 
habrá paro. Como siempre, 
ya están preparando el boi-
cot a las elecciones. ¿A favor 
de quién? Pues de quien les 
afloje más lana. Ya sabemos 
cómo actúa nuestro magiste-
rio mercenario… Y es todo 
por hoy. Feliz domingo. Chu-
pes ligeros, botana abundan-
te. Y no me digan nada… 
mejor quédense callados.
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FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

E
l Espinal.- Integran-
tes de la  Coordina-
dora General de 
Damnificados del 

Istmo capítulo El Espinal, 
denunciaron en conferen-
cia de prensa a las autorida-
des municipales encabeza-
das por Raúl Edgardo Bení-
tez Meza, por condicionar la 
realización del nuevo censo 
de SEDATU.

Lucano Fuentes y Miguel 
Reyes, representantes de 
los más de 400 damnifica-
dos espinaleños, dieron a 
conocer que las autorida-
des municipales se entro-
metieron en el nuevo cen-
so y lejos de considerar a 
la totalidad de damnifica-
dos, le están dando un uso 
electoral y están eligiendo a 
quién dar folio y a quién no.

Lamentaron esta actitud 
de las autoridades muni-
cipales que tratan de lle-
var agua a su molino pues 
durante más de 5 meses 
nunca dieron la cara y nun-
ca se dignaron en convo-
car a los damnificados para 
informar sobre la realiza-
ción del nuevo censo.

“Nosotros como Coordi-
nadora tuvimos que convo-

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LOS CONSEJEROS, así 
como el Secretario Ejecuti-
vo del Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciu-
dadana de Oaxaca (IEEP-
CO), condenaron  enérgi-
camente los actos violen-
tos realizados por habitan-
tes de San Juan Mazatlán 
en contra del Tribunal Elec-

Condenan vandalismo
Piden encau-
sar inconfor-
midad a través 
del diálogo

toral del Estado de Oaxaca 
(TEEO).

La tarde del viernes, sim-
patizantes de Italio Felicia-
no Madrigal, quien fue-
ra candidato por la plani-
lla ‘Verde’, arremetieron en 
contra de las instalaciones 
al no tener respuestas a su 
favor.

Y es que el ex aspirante 
acusó fraude en su asam-
blea debido a que en las 
boletas integraron a per-
sonas fallecidas y a meno-
res edad, por lo que se opo-
nen a los resultados don-
de resultó electo presiden-
te municipal, Macario Eleu-
terio Jiménez.

Los  mani fes tantes 
rompieron las puertas de 
vidrio de la entrada prin-
cipal y dañaron la fachada 
del inmueble que se ubi-
ca al norte de la ciudad de 
Oaxaca, aunado a los dis-
tintivos.

A su vez, el órgano elec-
toral en el estado afirmó que 
no  es de ninguna mane-
ra justificable la violencia 
como recurso para manifes-
tar alguna inconformidad o 
resolver un conflicto.

Solo a través del diálogo 
y las instituciones es cómo 
podemos avanzar hacia una 
mejor sociedad, detallaron 
los funcionarios electorales.

Damnificados
denuncian 

anomalías de 
nuevo censo

Señalan que le están dando un uso electoral y 
están eligiendo a quién dar folio y a quién no

car a los damnificados y nos 
integramos a la Coordina-
dora Regional para luchar 
por nuestro pueblo, levan-
tamos un censo ciudadano y 
requisitamos varios forma-
tos firmados por los dam-
nificados y que llevamos 
ante el gobierno del estado 
para que El Espinal pudiera 
entrar en la nueva Declara-
toria de Desastre del Fonden 
y lo logramos”, destacaron.

Indicaron que en El Espi-
nal hay un hartazgo gene-
ralizado contra la autori-
dad municipal “Ayer veci-
nos del centro se manifes-
taron exigiendo atención 
a demandas sociales y hoy 
está el problema que están 
haciendo con el nuevo cen-
so al dejar fuera de los apo-

yos a la mayoría de damni-
ficados”.

Hicieron un llamado a 
las autoridades de Sedatu 
a tomar cartas en el asun-
to para que no se excluya a 
ningún damnificado de El 
Espinal, “nosotros ya nos 
reunimos con Sedatu y les 
entregamos la lista total de 
damnificados, pero las auto-
ridades municipales están 
condicionando este nuevo 
censo”.

Indicaron que, en vez 
de afectar la realización del 
nuevo censo, las autorida-
des municipales encarga-
das de la cuestión educa-
tiva deberían preocuparse 
por terminar de arreglar las 
escuelas que fueron afecta-
das por los sismos.

►Lucano Fuentes y Miguel Reyes, dieron a conocer la serie de 
condiciones para que obtengan ayuda.
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RECIBEN CRÉDITOS 
Se busca respaldar acciones que 

apoyen a las mujeres a realizar acti-
vidades productivas, ya sea de forma 
individual o grupal para fortalecer su 

economía familiar
Página 14 

SINÓNIMO 
DE ECOTURISMO 

De acuerdo con conservadores de 
cocodrilos, los ataques que se han 

registrado es específicamente a turis-
tas, porque los nativos, hasta se bañan 
junto a los reptiles y no les hacen nada
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COCODRILOS,

No paran los
TEMBLORES

La sociedad en general se encuentra consternada por los 
sismos que se registran día con día; argumentan que ya no 
viven con paz ante el temor de que sus casas se derriben
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sinónimo de ecoturismo

lUGaReÑOs aseGURaN QUe lOs RepTiles NO aTacaN a HUMaNOs

CoCodrilos, 
De acuerDo con conservaDores De 

cocoDrilos, los ataques que se han 
registraDo es específicamente a turistas, 
porque los nativos, hasta se bañan junto 

a los reptiles y no les hacen naDa

comité hombre cocodrilo

E
n mayo del año 
pasado, se formó 
el Comité Hom-
bre  Cocodri lo , 

sin embargo, no se le dio 
seguimiento debido al 
fallecimiento del presi-
dente de ese organismo y 
se perdió la comunicación, 
además con otra organiza-
ción denominada Cocodri-
los sin Fronteras; actual-
mente la Red de Humeda-
les y otras organizaciones 
se muestran interesados 
en retomar las acciones 
que se pretendían realizar.

matanza de cocodrilos 
por coraje

Sobre la matanza de 
cocodrilos realizada hace 
unos meses en las inmedia-
ciones de Pinotepa Nacio-
nal después de la muer-
te de un niño; para Don 
Agustín, experto en coco-
drilos, “después de que un 
cocodrilo se jala un niño, 
es común que la gente se 
altere porque se pierde una 
vida, a pesar de que los ani-
males son seres vivientes, 
pero como nadie aboga por 
ellos, pasó lo sucedido y 
nadie se puede meter”.

Hace unos años, en el 
2006, en la comunidad 
de Corralero mataron 36 
ejemplares de cocodrilos 
después de que fuera ata-
cada una persona en esa 
zona; en el mes de ene-
ro, en la comunidad de El 
Ciruelo, en la Playa Agua 
Blanca de Pinotepa Nacio-
nal, al menos una treinte-
na de la especie fue ani-
quilada por pobladores y 
familiares del niño que fue 
arrastrado por uno de los 
ejemplares.

Cabe mencionar que 
son al menos nueve muni-
cipios oaxaqueños que tie-
nen presencia de cocodri-
los desde Tapextla has-
ta Huamelula; Colotepec, 
Tiltepec, Pinotepa Nacio-
nal, Pochutla, Huatul-
co, Tututepecy Santiago 
Tapextla, entre otros.

cocodrilo viajero, apro-
vecha inundación para 
desplazarse

Es conocido por exper-
tos en cocodrilos que duran-
te la temporada de huraca-
nes y ciclones tropicales, los 
cocodrilos salen de su hábi-
tat en las diferentes regiones 
costeras del estado y se des-
plazan con gran facilidad a 
otros cuerpos de agua.

Debido a la cantidad de 
agua en los ríos, arroyos y 
lagunas, los cocodrilos se 
pueden dispersar a espacios 
de terrenos que se ocupan 
para la práctica de la gana-
dería y agricultura; así como 
a poblaciones humanas, cer-
ca de viviendas, caseríos o 
lugares cercanos a espa-
cios naturales que presen-
tan inundaciones.

Los reptiles aprovechan 
para desplazarse de manera 
natural y es ocurrente algu-
nos ataques a las personas, 
con animales domésticos, 
ganado, entre otros.

Debe ser Protección 
Civil y personal de los 
ayuntamientos; así como 
otras dependencias federa-
les como Semarnat y Pro-
fepa que tienen que estar 
alertadas para que imple-
menten operativos de 
vigilancia en las diversas 
comunidades de la Costa; 
principalmente en donde 
se detecte mayor presen-
cia de cocodrilos.

Durante las temporadas 
de huracanes y ciclones, 
las lagunas que han teni-
do mayor presencia y que 
los ejemplares han podido 
emigrar son las localidades 
de Zapotengo en San Pedro 
Pochutla; Collantes en Pino-
tepa Nacional; Chicomete-
pec en Santa María Huatzo-
lotitlán; Ventanilla en San-
ta María Colotepec y Venta-
nilla en Santa María Tona-
meca; así como San Pedro 
Mixtepec.

Las recomendaciones en 
caso de observar un cocodri-
lo cerca o dentro de la loca-
lidad, es no molestarlo (no 
arrojarle palos o piedras), 
no alimentarlo y no tratar de 

manipularlo sin la capacita-
ción adecuada, además de 
dar aviso a las autoridades.

cocodrilo: cultura y tradi-
ción

Como tradición y cul-
tura en algunos pueblos 
del Istmo de Tehuante-
pec, particularmente en 
San Pedro Huamelula; con 
el fin de traer la abundan-
cia a la población que diri-
ge; el alcalde del pueblo se 
casa, año con año con una 
lagarta.

El pueblo de San Pedro 
Huamelula celebra tal tra-
dición desde hace varios 
siglos; en donde el presi-
dente municipal contrae 
nupcias con el réptil.

Antes de la ceremonia, 
la novia cocodrilo es vesti-
da de blanco y desfila por 
toda la población; al con-
traer nupcias se representa 
la unión del pueblo. La cere-
monia simboliza la unión 
de dos grupos indígenas; 
los chontales y los huaves 
o mareños.

Hace varios siglos, 
durante la época prehis-
pánica, éstas dos poblacio-
nes indígenas vivieron en 
conflicto; cuando los hua-
ves llegaron a la tierra don-
de vivían los chontales o 
mareños como también se 
les conoce.

Dicho conflicto termi-
nó cuando los hijos de los 
reyes de cada población se 
enamoraron y casaron; de 
acuerdo a ésta leyenda, el 
alcalde representa al prín-

cano (Crocodylusmorele-
tii) es una especie de coco-
drilo de pequeño tamaño.

personas atacadas por 
falta de conocimiento

Crescenciano Salvador 
Arrellanes informó que hay 
ataques de cocodrilos en la 
zona; “sobre todo en la Boca 
Barra es donde han ocurri-
do porque el turismo entra 
con sus mascotas, por ejem-
plo un perro y el lagarto va 
sobre el perro y ellos quie-
ren defender a su mascota 
y ya los atacan a ellos tam-
bién, pero la verdad acá, la 
gente de la comunidad casi 
se ha bañado junto con los 
cocodrilos”, expresó.

“Nosotros nacimos aquí, 
conocemos a esos anima-
les y no es posible que se 
den esos ataques porque 
nosotros hemos vivido allí 
y nadamos con ellos y no 
nos han atacado a nosotros, 
siempre a otras personas”, 
continuó.

Las personas que han 
sido atacadas por los coco-
drilos no piden informa-
ción sobre cómo compor-
tarse; la Cooperativa Pro-
tección a los Ecosistemas 
de Barra de Navidad cuenta 
con un módulo de informa-
ción turística; sin embar-
go, muchas personas con-
tinúan su camino al río sin 
conocimiento del lugar.

“Muchos se van a cana-
les en donde se encuentran 
más ejemplares de cocodri-
los, los que más han ataca-
do, porque los tenemos ubi-
cados, pero la gente pues 
no entiende y se va sin 
información hasta la Boca 
Barra”, informó.

Cabe mencionar que 
los integrantes de la Coo-
perativa han tenido capa-
citación sobre el manejo 
de cocodrilos y su aprove-
chamiento en diferentes 
lugares como en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez en la 
Reserva Ecológica del Zoo-
lógico Manuel Álvarez del 
Toro (ZOOMAT) y de la 
Red de Humedales, entre 
otras dependencias.

cipe, al hijo del rey chon-
tal y el cocodrilo réptil es la 
princesa mareña del pue-
blo huave.

La ceremonia es acom-
pañada con algarabía, 
mucha música y bailes, lo 
más representativo es el 
baile realizado entre los 
novios, el réptil y el presi-
dente municipal.

Últimamente, la boda 
forma parte de las festivi-
dades del pueblo en honor 
a San Pedro, santo patrono 
de Huamelula.

cocodrilo: explotación, 
conservación y sustenta-
bilidad

En otras comunidades, 
los pobladores logran la 
convivencia con los coco-
drilos y aprovechan la 
explotación de la especie 
con proyectos ecoturísticos 
y vivir de ellos de manera 
sustentable.

En la Costa oaxaqueña 
existen varias comunida-

des en las que existen gru-
pos de personas que apro-
vechan de manera susten-
table la explotación de la 
especie de cocodrilos.

Existen comunidades 
como Zapotengo, La Venta-
nilla en Tonameca y Venta-
nilla en Colotepec; así como 
comunidades en Pinotepa 
Nacional, Tututepec y otras 
como en Barra de Navidad 
que aprovechan de manera 
sustentable con una asocia-
ción ecoturística que pre-
serva la especie.

En Barra de Navidad, 
perteneciente a Santa 
María Colotepec se encuen-
tra la Cooperativa Protec-
ción a los Ecosistemas de 
Barra de Navidad que se 
encarga de proteger a los 
cocodrilos y la conservación 
de la flora y la fauna con la 
que cuentan.

Con la asociación cimen-
tada por varios años, han 
logrado proteger a los coco-
drilos radicados en dos 
lagunas con las que cuen-

tan; Ventanilla Los Naran-
jos y Palma Sola que cuen-
tan con un hábitat natural 
de los cocodrilos y santua-
rio de anidación de aves.

censan anidaciones de 
cocodrilos

Uno de los integrantes 
de la Cooperativa, Crescen-
ciano Salvador Arrellanes 
informó que actualmente, 
un biólogo se encarga de 
censar los nidos de cocodri-
los, hasta ahora llevamos 
más de 20 nidos de cocodri-
los y sabemos cuántos hue-
vos fértiles tenemos regis-
trados”, explicó.

De acuerdo a Crescen-
ciano, para el próximo 20 
de mayo tendrán puesta la 
liberación de las crías de 
lagarto que están eclosio-
nando o en su caso podrán 
apoyar a las crías en su naci-
miento.

“Si en tres días de la 
fecha estipulada no eclo-
sionan, nosotros tenemos 
que escarbar las anidacio-
nes para poder liberar esos 
animalitos que están atra-
sados en eclosión”.

Hasta ahora, los inte-
grantes de la cooperativa 
han censado al menos 80 
cocodrilos adultos que se 
encuentran en las lagunas; 
más otros ejemplares que 
radican en el río que no han 
podido contarlos.

Los conservadores del 
ambiente cuentan con una 
población de más de 200 
ejemplares de la especie 
Morelet o cocodrilo mexi-
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150 MUJERES PROCESARON CRÉDITOS

Huatulqueñas reciben 
créditos a la palabra

Se buSca reSpaldar accioneS que apoyen a 
laS mujereS a realizar actividadeS produc-
tivaS, ya Sea de forma individual o grupal 
para fortalecer Su economía familiar

raúl laguna

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- Más de 150 
mujeres huatulque-
ñas recibieron crédi-

tos que promovió la Instan-
cia Municipal de la Mujer 
de Santa María Huatulco 
(INMUJER) con la Secre-
taría de Desarrollo Social 
y Humano del Estado de 
Oaxaca.

La concentración de 
mujeres para recibir dichos 
créditos fue en la cancha de 

usos múltiples del Barro La 
Poza, en Santa María Hua-
tulco, lugar en donde fue-
ron atendidas por servido-
res públicos municipales y 
estatales.

En entrevista con la direc-
tora de INMUJER, Justina 
Martínez García explicó que 
el proceso de recaudar la 
documentación, e impulsar 
estos créditos comenzó des-
de septiembre del año pasa-
do. Además, dio a conocer 
que, en diciembre de 2017, 
se obtuvieron y entregaron 

ochenta créditos a través del 
mismo programa.

De igual forma, sostuvo 
que a través del INMUJER 
Huatulco, se busca respal-
dar acciones que apoyen a 
las mujeres a realizar acti-
vidades productivas, ya sea 
de forma individual o gru-
pal para fortalecer su eco-
nomía familiar.

Crédito a la Palabra de 
la Mujer, es un progra-
ma operado a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano del Esta-

do de Oaxaca, en coordina-
ción con la Secretaría de la 
Mujer Oaxaqueña, y está 
dirigido a mujeres empren-
dedoras o microempresa-
rias quienes, al no tener 

acceso al financiamien-
to de la banca comercial, 
pueden contar con un cré-
dito que ayude a comen-
zar o fortalecer su activi-
dad económica. El monto 

de los créditos va desde los 
2 mil 500 pesos hasta los 
30 mil, dependiendo del 
rubro comercial, así como 
del cumplimiento del pago 
de créditos anteriores.

►el objetivo es que las mujeres accedan a créditos blandos para que puedan emprender. ►decenas de mujeres amas de casa ahora contarán con apoyo económico. 

►los cré-
ditos van de 
los 2 mil 500 
pesos a los 
30 mil.
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Yadira SOSa

Ante lA negativa del Instituto 
estatal de educación Pública de 
Oaxaca (IeePO) para dar la rela-
ción de profesores que faltaron 
por el paro de labores de 72 horas 
convocado por la Sección 22 del 
magisterio oaxaqueño, autori-
dades educativas del Gobierno 
federal reiteraron su llamado a 
la dependencia a informar del 
número de profesores que ten-

drán descuentos.
Por medio de un comunicado, 

la SeP volvió a evidenciar la des-
confianza que se tiene del actuar 
del IeePO, al señalar que “será 
responsable de encubrimiento el 
servidor público que deliberada-
mente oculte actos u omisiones”.

la Secretaría de educación 
Pública solicitó al director gene-
ral del Instituto estatal de educa-
ción Pública de Oaxaca (IeePO), 
Francisco Felipe Ángel Villareal, 

la relación de trabajadores docen-
tes y administrativos que falta-
ron a sus labores en al menos 3 
mil 500 escuelas de Oaxaca, para 
incorporar en la nómina magis-
terial los descuentos correspon-
dientes.

Señaló que por medio de un 
alcance al oficio 715.2018/0401 
de la Dirección General del Siste-
ma de Administración de la nómi-
na Educativa Federalizada, cual-
quier falta de veracidad en la infor-

mación entregada será responsa-
bilidad exclusiva de la autoridad 
educativa local, lo que se hará del 
conocimiento de las autoridades 
fiscalizadoras correspondientes y 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración.

“la SeP recordó que es obli-
gación de las autoridades educa-
tivas locales proporcionar toda la 
información que se requiera, para 
garantizar el pago de la Nómina 
educativa, así como registrar, en 

los plazos y condiciones estable-
cidos en los Sistemas de Admi-
nistración de nómina, la infor-
mación relativa a los movimien-
tos del personal que modifiquen 
cada nómina, conforme a la nor-
mativa vigente”.

en los días de paro de labores, 
las autoridades del IeePO solo 
informaron sobre el número de 
escuelas sin clases, pero no la cifra 
de profesores que se ausentaron 
de las aulas.

Se resiste IEEPO a informar de faltistas ante la SEP

No paraN los 
temblores 
eN piNotepa

La SOciedad en 
generaL Se encuentra 
cOnSternada pOr LOS 
SiSmOS que Se regiStran 
día cOn día; argumentan 
que Ya nO viven cOn paz 
ante eL temOr de que SuS 
caSaS Se derriben

 mariO méndez

P
inotepa nacional.- 
Durante la madru-
gada y la mañana de 
ayer sábado, tres  sis-

mos que sobrepasaron los 
cuatro grados de intensi-
dad, sacudieron a esta ciu-
dad de la Costa de Oaxaca, 
según confirmó el Sismoló-
gico nacional.

el primero se registró a 
las 00:22 de la madrugada 
con epicentro a 20 kilóme-
tros al noreste de Pinote-
pa nacional y que tuvo una 
magnitud de 4.1, según el 
informe de SSn.

Cada una de las répli-
cas ponen a la población 
en general en sicosis ya que 
después del sismo del 16 de 
febrero quedaron práctica-
mente traumados, por lo 
que desafortunadamente se 
están acostumbrando a los 
sismos que viven día a día.  

el segundo, ocurrió alre-
dedor de las 03:59 de 4.0 
de magnitud con epicentro 
a 44 kilómetros al sur de 
esta ciudad.

el tercero fue de 4.1 tam-
bién, el cual tuvo su epi-
centro a 22 kilómetros al 
noreste de Pinotepa nacio-
nal y ocurrió a las 6:18 de la 
mañana.

Y el viernes al cumplirse 
un mes (16 febrero) del sis-
mo de 7.2, se sintieron dos 
movimientos telúricos cer-
ca de esta ciudad de la Cos-
ta de Oaxaca.

los dos sismos se per-
cibieron alrededor de las 
ocho de la mañana, según 
registró SkyAlertentre las 
8:00:22 y 8:00:27.

Por lo que lugareños 
exigen a los tres niveles 
de gobierno que se lleven 
a cabo estudios en Pinote-
pa y las agencias, ya que de 
acuerdo con el relato, nun-
ca antes se había suscitado 
este fenómeno que mantie-
ne consternada a la pobla-
ción en general.

Por su parte, el Sismoló-
gico nacional informó que 
el sismo tuvo una intensi-
dad de 4.5 grados y con epi-
centro al norte de Pinote-
pa nacional registrado a las 
8:00:17 de la mañana.

Desde el 16 de febrero, no 
ha cesado temblar, las répli-
cas sobrepasaron los 4 mil 
y, se han registrado sismos 
constantes de más de 4 gra-
dos de intensidad.►La iglesia de la población presenta importante fracturas en su estructura, por lo que está prohibido el paso a los feligreses.
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Se incrementa un 50%
exportación de mango
Envía Oaxaca 10, 683 tOns 

dE prOductO a MErcadO dE 
Eua y canadá 

carlOs a. HErnándEZ

P
ara 2018 aumen-
tó la exportación de 
mango a 10 mil 683 
toneladas, en com-

paración con el 2017, lo que 
significa que la demanda 
del producto se incremen-
tó y con ello se amplían las 
oportunidades de desarro-
llo para el sector producti-
vo, indicó el delegado de la 
Sagarpa en Oaxaca, Adolfo 
Toledo Infanzón.

El funcionario federal 
explicó que mediante el 
Programa de Exportación 
de Mango 2018, el cual se 
lleva a cabo en la región del 
Istmo, se realizan activida-
des de Manejo Integrado en 
coordinación con el perso-
nal de la Campaña Nacional 
Contra Moscas de la Fruta.

Y que en esta temporada 
registraron mil 63 huertos, 
distribuidos en las siguien-
tes localidades: San Pedro 
Tapanatepec, Chahuites, 
Santo Domingo Zanatepec, 
Reforma de Pineda y San 
Francisco Ixhuatán.

Sostuvo  que en el 2017 se 
exportaron 5 mil 293 tone-
ladas, y este año a partir del 
10 de enero se registraron 
hasta la semana 9, con fecha 
al 4 de marzo, un aumento 
de hasta 10 mil 683 tonela-

das de mango, las cuales tie-
nen como principal destino: 
Estados Unidos y Canadá.

Informó que a través del 
SENASICA se continúa con 
el seguimiento al Progra-
ma de la Campaña Nacio-
nal contra Moscas de la fru-
ta 2018, debido a la impor-
tancia económica, así como 

en el aspecto de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria 
en la región y para el estado 
de Oaxaca. 

Toledo Infanzón apun-
tó  que en el presente año 
se autorizó a nivel nacional 
para la Campaña Nacional 
Contra Moscas de la Fruta 
más de 7 millones 500 mil 

pesos, en tanto que el esta-
do aportará un millón 425 
mil pesos, al hacer un total a 
invertir en materia de sani-
dad  de 9 millones de pesos. 

“En la cadena agroa-
limentaria del mango, la 
calidad fitosanitaria es en 
la actualidad una caracte-
rística esencial, entre otras, 
para la competitividad y 
permanencia de los produc-
tos vegetales en los merca-
dos globalizados”, comentó.

Dijo que se han acata-
do  los requisitos en mate-
ria fitosanitaria que deben 
aplicar los productores en 

los vegetales, sus produc-
tos y subproductos regula-
dos para su importación y su 
movilización nacional, a fin 
de prevenir la introducción 
y dispersión de plagas que 
representen un riesgo fito-
sanitario para el país.

Continúo que la SENA-
SICA se encarga de la apli-
cación correcta de los requi-
sitos y procedimientos fito-
sanitarios previstos en la 
normatividad es determi-
nante para ofrecer produc-
tos de calidad fitosanitaria a 
una población cada vez más 
demandante de alimentos. 

Y que el Programa de 
Exportación de Mango, se 
fundamenta en la; NOM-
023-FITO-1995, en el 
Manual Operativo para el 
Registro y Verificación de 
Huertos de Mango para 
Exportación a los Estados 
Unidos de América con Tra-
tamiento Hidrotérmico, en 
base al Plan de Trabajo para 
el Tratamiento y Certifica-
ción de Mangos Mexicanos 
2012 y Lineamientos para 
la Verificación y Certifica-
ción Fitosanitaria de Fru-
tos Hospederos de Moscas 
de la Fruta.

Los municipios
•	San Pedro Tapanatepec
•	Chahuites
•	Santo Domingo Zanatepec
•	Reforma de Pineda 
•	San Francisco Ixhuatán

domingo 18 de marzo de 2018, Salina Cruz, oax.
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Todo un éxito el Primer Paseo 
de Carnaval Tuxtepec 2018

Hubo rueda de prensa con Brenda Zambrano y Esteban Martínez, quienes dieron a conocer sus proyectos 
laborales y hasta de su vida personal se atrevieron a charlar con la prensa que se dio cita en el lugar

MARLEN PAZ

T
uxtepec.- A las 7 de la 
noche del 16 de mar-
zo en la sala de jun-
tas de un conocido 

hotel de esta ciudad, los artis-
tas Brenda Zambrano y Este-
ban Martínez, ofrecieron una 
rueda de prensa a los medios 
de comunicación en la que 
dieron a conocer parte de sus 
proyectos de trabajo, y seña-
laron hasta de dónde son ori-

ginarios, así como su perfil 
académico.

Al preguntarles sobre su 
comportamiento en donde 
hacen sus actuaciones,  dijo 
Esteban que la sociedad es 
hipócrita, porque a ellos los 
juzgan, pero que al mismo 
tiempo la sociedad hace lo 
mismo, por su parte Brenda, 
agregó: “Ellos también hacen 
sexo y toman”; al preguntar-
le a Brenda si posaría desnu-
da para alguna revista, dijo “si 

me llegan al precio sí lo haría”.
Durante la entrevista las 

autoridades municipales que 
los acompañaron fueron José 
Villamil, director de Comuni-
cación Social, y los regidores 
Luz Oralia Martínez Cum-
plido y Juan Luis Sánchez 
Marín, en representación del 
presidente municipal, Fer-
nando Bautista Dávila.

Después de la entrevista 
ambos artistas, acompaña-
dos de más de 10 hermosas 

damas y algunos caballeros 
ya vestidos para participar 
en el Primer Paseo de Car-
naval, se dirigieron al pun-
to de partida, donde la gen-
te ya estaba impaciente por 
verlos, esto debido a que se 
anunció el paseo a las 6 de la 
tarde pero inició después de 
las 8 de la noche.

Esteban y varias muje-
res hermosas que lo acom-
pañaron se subió a un carro 
alegórico que estaba ubica-

do casi a la mitad del desfi-
le, por su parte Brenda con 
otros chicos y chicas se aco-
modó un carro alegórico que 
estaba casi al final del desfile, 
la gente a su paso los ovacio-
naba, fue un desfile tranqui-
lo y en completo orden por 
parte de todos los asistentes, 
y una gran multitud los espe-
raba en el parque Juárez, en 
donde cerró con broche de 
oro Nelson Kanzela, con un 
baile abarrotado por miles de 

asistentes.  
Cabe mencionar que el 

sector salud municipal estuvo 
repartiendo trípticos y condo-
nes a los asistentes a este pri-
mer paseo de Carnaval Tux-
tepec 2018, el segundo paseo 
será el 17 de marzo y el últi-
mo es este domingo 18, en el 
que participarán Carmen Au 
y Danilo Carrera, y para ter-
minar el Carnaval habrá un 
baile popular con “Los Reco-
ditos”.



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
 avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios

domingo 18 de marzo de 2018, Salina Cruz, oax.
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Registran en primer trimestre 20 
tomas clandestinas en el Istmo
Los militares también han decomisado 54 

vehículos, dos cisternas, 11 contenedores y 175 
mil 20 litros de hidrocarburo

YADIRA SOSA

E
n lo que va del 
año, elementos 
de la VIII Región 
Militar cuentan 

con el registro de al menos 
20 tomas clandestinas de 
hidrocarburo, sobre todo 
en la región del Istmo de 
Tehuantepec.

Como parte de los opera-
tivos que realizan en las dife-
rentes regiones del estado 
contra el robo de combus-
tible, los militares también 
han decomisado 54 vehícu-
los, dos cisternas, 11 conte-
nedores y 175 mil 20 litros 
de hidrocarburo.

El comandante de la 

VIII Región militar, Alfon-
so Duarte Múgica, explicó 
que solo 12 personas fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes, 
como la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

El año pasado, autori-
dades de esta dependencia 
aseguraron que en Oaxaca, 
a diferencia de otros esta-
dos del país como Puebla, 
no se percibe un conflicto 
por el robo de hidrocarbu-
ros y que pueda enfrentar a 
huachicoleros con elemen-
tos de seguridad.

Pese a ello, las autori-
dades garantizaron medi-
das necesarias para evitar 
conflictos, como constan-

tes operativos de vigilancia 
y supervisión.

Construyen viviendas más 
resistentes ante sismos

De las afectaciones que 
dejaron los últimos sismos 
de gran magnitud en dife-
rentes zonas de la entidad 
oaxaqueña, el comandan-
te de la VIII Región expuso 
que varias viviendas milita-
res fueron afectadas, sobre 
todo en la zona de Ixtepec, 
donde se realizó la demoli-
ción de una unidad militar.

Explicó que a partir de 
octubre, un grupo de inge-
nieros militares inició la 
construcción de nuevas 
viviendas para los elemen-

tos, después de un estudio 
de suelo y de la zona alta-
mente sísmica.

Explicó que en la recons-
trucción de la unidad habi-
tacional militar, se utilizó 
un ladrillo rojo denominado 
sismo resistente, que tiene 
soporte de presión de cua-
tro toneladas y es altamen-

te resistente.
Además, se colocaron 

techos más ligeros que los 
tradicionales y  estructu-
ras reforzadas para sopor-
tar sismos de hasta 9 grados.

El comandante señaló 
que ante esta construcción, 
algunas casas afectadas de 
la misma zona también uti-

liza este tipo de material, 
ante la recomendación de 
las autoridades de contar 
con cimientos que estén 
bien trabajados, sobre todo 
en los castillos y las colum-
nas, “porque la mayor parte 
de las casas afectadas por los 
sismos fue por la debilidad 
de sus estructuras”.

►Una de las 
unidades que 
fueron deco-
misadas en 
un operativo.
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AGENCIAS

L
a cantante mexicana Ale-
jandra Guzmán fue desig-
nada en Nueva York 
embajadora de la paz en 

el mundo por la fundación argen-
tina Red Voz por la Paz.

Guzmán,  leyó y firmó el per-
gamino sobre sus responsabilida-
des como embajadora por la paz, 
distinción con la que dijo estar 
“muy emocionada” y que recibió 
de manos del argentino Ondino 
Faccia, quien fundó esta organi-
zación que busca llevar la paz a 
través de la música.

“Qué bonito poder hacer algo 
con la música y todos los mensa-
jes que uno le quiere dar a la gen-
te”, dijo Guzmán durante un acto 
en el consulado mexicano en Nue-
va York.

“Qué honra hacer algo por el 
mundo, por la vida que me ha 
dado tanto, por la paz. Soy feliz y 
creo que soy una prueba vivien-
te de que con la música se puede 
salir adelante de muchas cosas. 
Todos anhelamos sentir paz en 
el corazón, más por los momen-
tos que se están viviendo”, afirmó.

Guzmán se presentó ayer jun-
to a Gloria Trevi, con su exitosa 
gira Versus en el Radio City de 
Nueva York, escenario que le hizo 
mucha ilusión.

“Un sueño hecho realidad. 
Admiro mucho a Billie Holiday 

y ella cantó ahí. No conozco por 
dentro el Radio City, no había 
tenido el honor de cantar ahí”, 
afirmó la popular cantante de 
rock, que durante el espectáculo 
interpretará junto al también can-
tautor Faccia el tema Así con letra 
de la activista liberiana y premio 
Nobel de la Paz, Leymah Gbowee.

Red Voz por la Paz fue funda-
da hace poco más de un año por 
Faccia y está inspirada en el Papa 
Francisco.

“Cuando se piensa en Alejan-
dra Guzmán como embajadora 
por la paz, se piensa en un refe-
rente (...) Los jóvenes entienden 
que la música es una herramien-
ta para llevar un mensaje de valo-
res y de paz”, dijo a Efe el funda-
dor de esta organización.

“La paz se construye desde 
la igualdad y todos merecemos 
vivir en un espacio de justicia y 
libertad y la música es la herra-
mienta que puede traspasar 
muchas de esas barreras”, aña-
dió Faccia, que en el 2014 tuvo 
a su cargo musicalizar la cere-
monia de canonización del Juan 
Pablo II y Juan XXIII encabeza-
da por el papa Francisco.

Por su parte, el cónsul mexica-
no, Diego Gómez Pickering, des-
tacó que con el reconocimiento 
a Guzmán se resaltan las contri-
buciones de los millones de inmi-
grantes que día a día construyen 
en Estados Unidos un mejor país.

embajadora 
 por la paz 

en el mundo

alejandra Guzmán 

La cantante 
mexicana fue 
designada en 

nueva York 
embajadora 
de La paz en 

eL mundo por 
La fundación 

argentina red 
voz por La paz
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PERLA FUENTES SÁNCHEZ

C
on sólo 18 años, Mariana Ruiz Alderete 
ha trabajado mucho para poder alcan-
zar un sueño: traer la corona del con-
curso internacional Miss Tenn Turismo 

Mundial, el cual se celebrará en la isla del Cari-
be, Aruba, del 24 de mayo al 4 de junio.

La unidad familiar es el motor que mueve a esta 
chica que ha recibido todo el apoyo de sus papás y 
hermano, quienes confían plenamente en Maria-
na, pues ha trabajado mucho para poder repre-
sentar primero a Oaxaca en el certamen nacio-
nal de Miss Beauty México International, reali-
zado el pasado enero en el estado de Querétaro.

En entrevista señala que la disciplina es algo 
fundamental en su vida “me he preparado des-
de pequeña tanto físicamente como intelectual-
mente, para caminar con pasos firmes por esta 
carrera”.

Mariana se considera una digna representante 
de la mujer oaxaqueña y quiere difundir la cultu-
ra y tradiciones de su estado natal a nivel interna-
cional a través de estos concursos, el único impe-
dimento es que no tiene los recursos económicos 
para poder asistir a Aruba y Bulgaria.

“No he recibido apoyo de alguien más que no 
sea mi familia, ni la Secretaría de Turismo o la 
Secretaría de las Culturas de Oaxaca me han apo-
yado, pero aun así con mucho gusto represento 
a mi bello estado y llegué a Querétaro con la fir-
me idea de ganar y así lo hice”. 

Esta joven oaxaqueña se considera una repre-
sentante de la mujer mexicana y quiere ganar 
en la siguiente etapa, por eso solicita el apoyo de 
patrocinadores para poder ir a Aruba y Bulgaria 
y traer el título a Oaxaca y México.

Mariana
en busca

de la

corona
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►El alcalde Fernando Bautista Dávila se ha caracterizado por ser un gobernante cercano a la gente.

Conmemoran 25 años de muro 
de contención y develan estatua

Francisco Fernández habló sobre la construcción del Muro 
Boulevard de Tuxtepec y agradeció al pueblo por la confianza 
que la han dado a lo largo de los años

REDacción/El 
iMpaRcial

E
l presidente muni-
cipal de Tuxtepec, 
Fernando Bautis-
ta Dávila, develó 

en esta cabecera munici-
pal una estatua en honor 
del ingeniero Francisco 
Fernández Arteaga, y con-
memoró los 25 años de la 
construcción de un muro 
de contención y bulevar.

Francisco Fernán-
dez fue el orador princi-
pal, quien rememoró los 
procesos que permitie-
ron la ejecución de esta 
importante obra pública. 
En este tenor, se mostró 
agradecido por el “inva-
luable apoyo del patrona-
to”, para que esto se hicie-
ra realidad.

“Cobra relevancia, 
--dijo— que en vida se me 
erija una estatua; jamás 
pensé que fuera merece-
dor de un premio igual, 
me siento muy honrado; 
a veces pienso que no me 
lo merezco”.

“Mi alma se regocija, 
mi corazón está lleno de 
alegría y felicidad por su 
grata presencia”, señaló 
emocionado.

Enseguida, contó sobre 
sus inicios: “Como estu-
diante de agronomía en 
Ciudad Juárez, Chihu-
ahua, y siendo vecino 
del Paso, Texas y Nue-
vo México, aprendí de 
los norteamericanos que 
es indispensable para un 
mejor desarrollo econó-
mico y agropecuario, el 
intercambio tecnológico”, 
y usarlos como palancas. 

Y recordó: “en 1962, 
siendo muy joven, 23-24 
años, pero ya profesionis-
ta, arribé a esta ciudad de 
Tuxtepec, como comisio-
nado de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, 
para promover el cultivo 
del hule, por primera vez 
en el estado de Oaxaca”. 

“Con este soporte, 
--agregó—, en 1963 me 
presenté ante el presi-
dente municipal Conrado 
Sánchez Mendoza, propo-
niéndole la organización 
de una expo feria para dar 
a conocer a Tuxtepec en 
toda la región y el país. 
Me contestó que no tenía 
ni para pagar a la Policía 
Municipal. Con respeto 
le contesté que “las gran-
des obras se han construi-
do más que con lana con 
ganas”. 

Todo lo anterior fue 
expresado por el también 
expresidente municipal 
de Tuxtepec, para des-
tacar las cosas que hizo 
desde hace tiempo y has-
ta ahora para el desarrollo 
económico y social de este 
lugar, entre las que resal-
tó la “Feria Internacional 
Tuxtepec 80”, en la que 
participaron 14 países “y 
Tuxtepec se hermanó con 
la República de Panamá”.

“Aquel evento fue tan 
grande –agregó—, que 
ocupó cinco hectáreas de 
la Unidad Deportiva”. 

Dijo que Tuxtepec “es 
la tierra del esfuerzo y de 
los sueños hechos reali-
dad; aquí es el nicho de 
la oportunidad, caudal 
iangotable de la amis-
tad, aquí no hay egoís-

mo y prueba de ello es 
este evento donde se me 
tributa un gran reconoci-
miento que llevaré impre-
so imborrablemente en mi 
corazón, como un recuer-
do grato que irá conmigo 
hasta mi muerte”

Asimismo, sobre este 
muro de contención y 
bulevar, dijo que fueron 
realizados durante su car-
go como presidente muni-
cipal. “El muro estaba 
prácticamente concluido, 

solo faltaba la pavimen-
tación; el nivel que tie-
ne el muro no podrá ser 
rebasado por más torren-
ciales que hubiera; estu-
vo sometido a toda prue-
ba con el huracán en octu-
bre de 2005 y que arrasó 
con los pueblos de la Baja 
Cuenca del Papaloapan”. 

“Hoy con orgullo –
expresó—, se puede pre-
gonar a los cuatro vientos 
que Tuxtepec es la única 
población protegida con-

tra las inundaciones el sur-
sureste de la República 
Mexicana”, con una obra –
muro-bulevar—, que tuvo 
un costo superior a 400 
millones de pesos.

Finalmente, y tras una 
serie de agradecimientos 
al Patronato que permitió 
la construcción del muro-
bulevar, a miembros de 
la sociedad civil tuxtepe-
cana y al apoyo de la ini-
ciativa privada, Francisco 
Fernández Arteaga, hizo 

una petición al alcalde 
Fernando Bautista Dávi-
la: “que el muro-bulevar 
porte la diadema de la rei-
na que es Tuxtepec. Oja-
lá esto pueda ser conside-
rado por usted y el cabil-
do tuxtepecano. El pue-
blo aquí reunido le tributa 
anticipadamente un nutri-
do aplauso como símbolo 
de agradecimiento por el 
apoyo que le siga brindan-
do al embellecimiento del 
muro-bulevar”. 

de la cuenca domingo 18 de marzo de 2018, Tuxtepec, oax.



POLICIACA 23del istmodomingo 18 de marzo de 2018, Salina Cruz, oax.

►Paramédicos prestando los primeros auxilios. ►El hombre quedó en medio de la cinta asfáltica.

►Es trasladado al Hospital para ser valorado clínicamente.

Lo atropellan; el veloz 
conductor se da a la fuga

De acuerdo con los testigos, el 
chofer al momento de percatar-
se de lo que había hecho, dio 
reversa y huyó para deslindarse 
de los daños ocasionados
SERGIO JACINTO 

S
A L I N A  C R U Z . - 
Gravemente lesio-
nado resultó un 
masculino luego 

que un imprudente con-
ductor de una camioneta 
lo embistiera cuando cru-
zaba la carretera Tran-
sístmica y calle Morelos, 
a un costado del Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social, precisamente por 
donde se ubica la para-
da de transporte de los de 
Huilotepec y de los Hua-
ves.

El accidente ocurrió a 
las 11:45 horas cuando el 
masculino de aproxima-
damente 30 a 35 años de 
edad venía cruzando car-
gando una bolsa de nylon 
con dos botellas de mezcal 
en su interior, lugar don-
de testigos del accidente 
mencionaron que fue una 
camioneta marca Ford de 
color blanca con placas 
de circulación MZQ-85-
26 del Estado de México, 
cuyo conductor circulaba 
a exceso de velocidad de 
Sur a Norte.

Debido a que venía con-
duciendo sobrepasando 
los límites de velocidad 
esto derivó a que cuando 
viera al sujeto cruzando 
aunque frenó intempesti-

vamente no evitó impac-
tarlo y arrollarlo arras-
trándolo varios metros, el 
conductor al ver la magni-
tud del accidente se echó 
de reversa para no pasar-
le el carro encima y se fue 
con dirección a la calle 
Morelos para nuevamen-
te incorporarse a la carre-
tera Transístmica y darse 
a la fuga con dirección a 
Tehuantepec.

Debido al fuerte impac-
to el masculino salió dis-
parado volando por los 
aires, literalmente dicho 
y cayendo aparatosamen-
te sobre la cinta asfálti-
ca resultando con severas 
lesiones en todo el cuerpo.

Los curiosos al ver al 
atropellado mal herido 
de inmediato procedie-
ron a realizar el llamado 
al número de emergen-
cias 911 para que man-
daran una ambulancia a 
prestar la atención pre-
hosptalaria.

Los elementos de la 
policía municipal al llegar 
comenzaron al resguardo 
del área y desviando el trá-
fico vehicular para evitar 
un congestionamiento y 
otro accidente.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana al hacer 
acto de presencia comen-
zaron a valorarlo, quienes 

al encontrarlo delicado de 
salud y con probables frac-
turas en la pierna del lado 
izquierdo, procedieron a 
estabilizarlo  en una cami-
lla y trasladarlo al hospital 
de Especialidades para su 

valoración médica.
En tanto elementos de 

la policía Vial comenzó a 
levantar el reporte de cómo 
fue el accidente automovi-
lístico, quienes implemen-
taron un operativo en toda 

la ciudad para dar con el 
responsable del atropella-
miento, quienes al tener 
el número de las placas de 
circulación no tardarán 
con dar con el responsable.

Los uniformados no 

descartan la idea que el 
conductor de la camione-
ta en mención venía mane-
jando a exceso de veloci-
dad e imprudentemente 
venía conduciendo bajos 
los efectos del alcohol.
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SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- La 
Vicefiscalía Regio-
nal del Istmo vin-
culó a proceso a 

Alma O.G.L., como proba-
ble responsable en la comi-
sión del delito de feminici-
dio en agravio de la extinta 
Cristi Kaory.

En base a la causa penal 
120/2018, personal adscri-
to a la Vicefiscalía median-
te trabajo ministerial, peri-
cial y de investigación a car-
go de los agentes comisio-
nados en Salina Cruz logró 
recabar las pruebas necesa-
rias en relación a la presun-
ta participación de la impu-
tada Alma O.G.L.

Como se dio a conocer 
oportunamente los hechos 
ocurrieron poco después 
del mediodía cuando la 
joven estudiante del Insti-
tuto Tecnológico de Salina 
Cruz fue atacada que le pro-
vocó la muerte.

Si bien en los hechos 
asentados este feminicidio 
ocurrió el pasado 7 de mar-
zo del presente año, cuando 

AGENCIAS 

SAYULA DE Alemán, 
Veracruz.-Trabajadores 
de un rancho realizaron el 
hallazgo de una osamenta 
humana cuando realizaban 
una guarda raya, esto a ori-
llas de la carretera federal la 
tarde de ayer sábado.

La osamenta fue encon-
trada a un costado de la 
carretera federal 185 o tam-
bién conocida como Carre-
tera Transístmica, en el tra-
mo comprendido entre las 
congregaciones de Aguile-
ra y Campo Nuevo, perte-
necientes a los municipios 

de Sayula de Alemán y San 
Juan Evangelista, respecti-
vamente.

En dicho lugar, también 
se aseguraron unas botas de 
hule, un pantalón mezclilla 
azul, playera en tonos azul 
y verde turquesa, una gorra 
verde y una biblia.

Al lugar arribaron per-
sonal de servicios pericia-
les, quienes levantaron los 
restos humanos y traslada-
ron al SEMEFO, donde se le 
realizará la necropsia.

Mientras tanto están a la 
espera que de algún familiar 
reclame los restos humanos 
que fueron encontrados.

Hallan restos 
humanos 

y una biblia

►Empleados hallan los restos humanos.

En 4 meses resuelven 
feminicidio de Kaory
El 9 de marzo del presente año, se citó por comparecencia a la 

imputada en donde en entrevista y posterior declaración confesó 
el crimen y las causas que la orillaron a asesinarla

en el domicilio de la víctima, 
ubicado en las condominios 
de la colonia Petrolera edifi-

cio B-6 departamento 301, 
la imputada discutió con la 
occisa, motivo por el cual le 

►La mujer estuvo en el lugar de los hechos el día que le dieron 
muerte a la estudiante del Tecnológico.

provocó heridas mortales.
El 9 de marzo del pre-

sente año, se citó por com-
parecencia a la imputada en 
donde en entrevista y poste-
rior declaración confesó el 
crimen y las causas que la 
orillaron a asesinarla.

Los abogados de la impu-
tada Alma O.G.L., solicitó 
la ampliación del término 
constitucional por lo cual 
se realizó la audiencia el 15 
de marzo.

Por petición de la repre-
sentación social, el juez dic-
tó auto de vinculación a pro-
ceso por el delito de femi-
nicidio.

De igual manera, el juez 
impuso prisión preventi-
va y otorgó cuatro meses 
para el cierre de la inves-
tigación complementaria 
del caso en donde se deter-
minará si queda absuelta 
o se le dicta auto de for-
mal prisión.

El Vicefiscal Mario 
Alberto Martínez informó 
que se trabaja para comba-
tir la impunidad en los deli-
tos que afectan a las muje-
res en la región del Istmo.
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