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SE QUEJAN DE 
ATENCIÓN DEL IMSS
Derechohabientes del Hospital Regio-
nal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social denunciaron las anomalías que 
se vienen presentando al interior de 
ese instituto.Página 3

MARCHARÁN PADRES DE LA 
ESCUELA VICENTE GUERRERO
Molestos los padres de familia asegu-
ran que ninguno de los tres niveles de 
gobierno se quiere hacer cargo de un 
estudio sobre las condiciones en las 
que se encuentra el plantel educativo 
Página 4

SESIÓN DE CABILDO 

SIN QUÓRUM 

Solo la Sín-
dica Hacen-
daria del 
ayuntamien-
to juchiteco, 
María Cruz 
Vásquez 
López, se 
presentó a 
la sesión de 
cabildo con-
vocada este 
miércoles 
para tratar 
asuntos 
relaciona-
dos con la 
distribución 
de recursos 
para el res-
cate y pre-
servación 
del zapoteco

Página 6
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1861. Muere en la Ciudad de 
México, Miguel Lerdo de Teja-
da, autor de la ley de Reforma 
que lleva su apellido, relativa a 
la desamortización de fi¬ncas 
rústicas y urbanas.

1459. Nace en Viena, Austria, 
Maximiliano I de Habsburgo, 
emperador romano germánico 
desde 1493 hasta su muerte en 
1519.

Día Mundial del Agua

Coco por fin llegó a salas de cine japone-
sas, y conquistó a la audiencia por su histo-
ria, los colores y la música, especialmente 
“Recuérdame”, canción que fue interpreta-
da por la cantante Kavka Shishido.
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Mexicanos califican muy alto 
su estado de felicidad: experta
AGENCIAS

P
uebla, Puebla.- La felici-
dad no es un estado per-
manente, son  momentos 
que se viven todos los días 

y hay que cultivarlos, poco a poco 
esos instantes se vuelven más una 
parte de la manera de ser de los 
individuos, explicó la escritora y 
doctora en psicología, Margarita 
Tarragona.

La especialista en la ciencia de 
la felicidad, con mucho orgullo 
indicó que el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
es de los primeros organismos a 
nivel mundial que miden la feli-
cidad, y para ello emplea como 
herramienta el Biare, un cuestio-
nario que mide el nivel de felicidad 
y satisfacción con la vida.

“En una escala del cero al 10, 
tanto en felicidad como en satis-

facción con la vida, los mexicanos 

emocional, lo cual es muy alto. Y 
en escalas mundiales México ocu-
pa el lugar número 14, lo que tam-
bién es una posición alta, si pensa-
mos en el nivel de ingreso y desa-

rrollo económico del país”, indi-
có, en entrevista telefónica con 
Notimex.

La autora del libro “Tu mejor 
tú” de Alianza Editorial, además 

-
canos tienden a tener muy buenos 

niveles de felicidad, y parecer ser 
que la clave está en el calor huma-
no que los caracteriza, así como la 
unión familiar, las relaciones con 
los amigos y los lazos interperso-
nales que son muy importantes.

Informó que el 28 de junio de 
2012, la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en la resolución 
66/28, publicada el 12 de julio, 
proclamó el 20 de marzo como 
Día Internacional de la Felicidad.

“La idea de celebrar este día es 
contribuir a generar conciencia 
sobre la importancia de la felici-
dad en la vida de las personas y 
de las naciones. Incluso, la ONU 
enmarca la felicidad dentro de 
las metas de desarrollo sustenta-
ble de la organización, que inclu-
yen acabar con la pobreza, mejo-
rar la igualdad y cuidar el medio 
ambiente”, detalló.
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Comisión podrán fin 
a conflicto en Cetmar 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Una comisión 
de la Subsecretaría de Educa-
ción Media Superior y la Direc-
ción General de Educación en 
Ciencia y Tecnología del Mar 
(DGECyTM) podría intervenir 

el Centro de Estudios Tecnoló-
gicos del Mar-05.

Roberto de la Paz Jiménez, 
presidente del comité de padres 
de familia de la preparatoria 
explicó los padres habían pro-
puesto los maestros de la Sec-
ción 22, así como a los idóneos 

este semestre.
-

lidad de llegar a un acuerdo y 
se permitiera en común acuer-
do poder ingresar al plantel a 
impartir sus respectivas clases.

“Solo entró la parte sindica-
lizada y los maestros idóneos 
se rehusaron a aceptar por-

ellos le harán caso y respetarán”, 
señaló.

No obstante, lamentó la acti-
tud de los profesores, por lo 

-
-

gan y envíen a una persona para 

no se siga afectando la educación 
de nuestros hijos”, añadió.

-
ron la determinación además de 
manifestarse y tomar el plantel 

-
des se hagan responsables de los 

Hay personas que se la pasan todo el día para que los 
atiendan.

Largas filas en la sección de farmacia para surtir el 
medicamento.

Se quejan de 
atención del IMSS
Usuarios se quejan del tiempo que pasan para 

poder ser atendidos por el personal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Dere-
chohabientes del Hos-
pital Regional del Ins-
tituto Mexicano del 

Seguro Social denunciaron 

presentando al interior de ese 
instituto.

De acuerdo con la seño-
-

de temprana hora al área de 
control de laboratorio para 
hacerse unas muestras de 
sangre debido a problemas 

temprano para acudir al hos-
pital, pero el problema radi-
ca cuando no te atienden lue-
go, tarda varias horas y eso 

abuelitos es un poco compli-
cado”, expresó.

-

a sus familiares en las tirillas 
de pago y se les hace injusto 

-
dos con prontitud y respon-
sabilidad.

-
mero, llegan desde las 05:00 
horas a esperar su turno para 

atiendan poco más temprano 
y rápido.

“No sabemos si no hay 

nos atiendan, pero ha sido 
una constante este hecho en 

expresó.
Doña Lourdes es otra 

visita de forma constante el 
hospital para su atención 

vive en el nosocomio, por-
-

gada y se va poco después 

sea atendida a buena hora 
y le surtan de sus medica-
mentos.

-
nes en el área de farmacia no 

comprarlos en otros lugares, 

suministrarse la medicina 
-

dad empeore.

doctores y enfermeras sean 

-

las múltiples enfermedades 



SALINA CRUZ04 DEL ISTMO JUEVES 22 de marzo de 2018, Salina Cruz, Oax.

YADIRA SOSA

DECENAS DE policías 
municipales pondrán en 
marcha este jueves el ope-
rativo de seguridad de 
Semana Santa 2018, tan-
to en las 13 agencias muni-
cipales como en la capital 

oaxaqueña.
El titular de la Comi-

sión de Seguridad Pública 
y Vialidad del ayuntamien-
to capitalino, Jorge Alberto 
Guillén Alcalá, detalló que el 
operativo se enfocará en las 
inmediaciones de los pan-
teones más grandes como 

En esta semana ya se perciben turistas 
nacionales y extranjeros, iniciarán con la 
revisión de vehículos con vidrios polarizados

Inician operativo de seguridad Semana Santa 2018
los de San Juanito, San Mar-
tín Mexicapam y el Panteón 
General.

Debido a los daños que 
este último sufrió por los 
sismos de septiembre y de 
febrero, los elementos lle-
varán a cabo el protocolo de 
actuación para que los visi-
tantes no se acerquen a las 
estructuras dañadas y no 
corran peligro.

Al considerar que en esta 
semana ya se perciben turis-

tas nacionales y extranje-
ros, el jefe policiaco explicó 
que ya iniciaron con la revi-
sión de vehículos para que 
no haya presencia de unida-
des con vidrios polarizados 
o circulen sin la documenta-
ción correspondiente.

Ante los operativos que 
se han llevado a cabo en la 
colonia Reforma, expuso 
que en dicha zona algunos 
vecinos advierten la presen-
cia de personas armadas a 

bordo de algunos vehículos.
Pese a esta percepción, 

el titular de la Comisión 
de Seguridad aclaró que la 
colonia Reforma se mantie-
ne como una zona segura, 
pese a los eventos delicti-
vos de últimas fechas, como 
robo a comercios e incluso 
un homicidio.

“La población lo reciente 
porque es el corazón econó-
mico de Oaxaca y es de las 
zonas donde la gente viene a 

divertirse, a comer y donde 

en esta colonia se ha medi-
do en lo que va de esta admi-
nistración y se comporta de 
una manera estable”, dijo.

Serán mil 200 elemen-
tos de ambos turnos los que 
participarán en el operati-
vo de Semana Santa 2018, 
en coordinación con otras 
corporaciones policiacas de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO).

Molestos los 
padres de fa-
milia aseguran 
que ninguno de 
los tres niveles 
de gobierno se 
quiere hacer 
cargo de un es-
tudio sobre las 
condiciones en 
las que se en-
cuentra el plan-
tel educativo  

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Padres de familia 
de la Escuela Prima-
ria Vicente Guerrero 

realizarán una marcha para 
exigir a los tres niveles de 
gobierno atiendan el pro-
blema que enfrenta la escue-
la que sufrió daños estructu-
rales al cien por ciento.

De acuerdo con Raúl 
Chiñaz Carrera, presiden-
te del Comité de Padres de 
familia, lamentó la acti-
tud que han adoptado los 
tres niveles de gobierno al 
negarse a destinar presu-
puesto para la reconstruc-
ción de la escuela y que está 

Marcharán padres de la 
escuela Vicente Guerrero

Explicaron que de manera constante han tocado puertas para obtener apoyo.

afectando la educación de 
muchos niños.

Y añadió que también esta 
manifestación se debe a la fal-
ta de entrega de recursos para 
el pago de renta de viviendas 
donde los niños reciban cla-
ses de forma segura.

Dijo que desde el pasa-
do 7 de septiembre del año 
2017 en que ocurrió el terre-

moto, comenzaron a gestio-
nar apoyos gubernamenta-
les, en las que se les autori-
zó la entrega de un recur-
so por 60 mil pesos para el 
pago de rentas.

Sin embargo, dijo que 
lamentablemente ese recur-
so quedó a medias y que 
ahora han estado enfrentan-
do problemas económicos.

Hemos tocado puertas, 
expresó “lamentablemen-
te no nos ha hecho caso y 
tenemos que manifestarnos 
para exigir a los responsa-
bles atiendan las demandas 
que plantean de forma cons-
tante”.

Dijo que desde hace más 
de cuatro meses se presen-
tó un documento a la auto-

ridad correspondiente en 
donde se le pidió el apo-
yo para contratar los ser-
vicios de una empresa que 
se encargue de realizar una 

-

condiciones se encuentra 
y su posible riesgo para 
seguirlo ocupando.

 “No podemos regresar a 
ocupar las aulas porque la 
escuela está en malas con-
diciones físicas y si ocurre 
otro sismo nadie se va a 
querer hacer responsable 
de lo que suceda”, señaló.

Quieren saber si el inmueble se puede seguir ocupando.

No podemos regresar 
a ocupar las aulas 
porque la escuela 
está en malas con-
diciones físicas y si 
ocurre otro sismo 

nadie se va a querer 
hacer responsable de 

lo que suceda”

Raúl Chiñaz Carrera
Presidente del Comité de 

Padres de familia
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A pesar de no contar con el equipo suficiente.

Las llamas fueron sofocadas por Protección Civil.

Pánico entre vecinos por incendio 
que amenazaba tortillería

Los vecinos se alarmaron al ver que la conflagración se salía de control y amenazaba con alcanzar a un establecimiento
SANTIAGO LÓPEZ

C
IUDAD IXTE-
PEC.- Empleados 
de una tortillería 
se alarmaron luego 

que un incendio amenazaba 
con llegar al establecimien-
to y había temor que alcan-
zara el tanque estacionario.

Este hecho ocurrió en 
la colonia Moderna de 
esta ciudad jeromeña y 
de acuerdo con el coordi-
nador de Protección Civil 
Gabriel Hernández Norie-
ga, el incendio se había sali-
do de control.

Al mediodía una llamada 
de emergencia del 911 aler-
tó a las corporaciones poli-

ciacas que sobre la Aveni-
da de los Maestros había un 
incendio de pastizales fue-
ra de control y que avanza-
ba rápidamente.

Tras la alerta, los bombe-
ros de Protección Civil apo-
yados por vecinos comen-
zaron las labores de aten-
ción para sofocar el incen-
dio.

Mientras que el perso-
nal hacía lo propio con los 
equipos con que cuentan, 
los vecinos con cubeta en 
mano realizan también las 
tareas de apagar el fuego 
que se propagaba rápida-
mente. 

Asimismo, Protección 
Civil se abocó a evitar que 

las llamas alcanzaran un tan-
que estacionario que se ubica 
en la parte superior de la tor-

tillería San Jerónimo debi-
do a que en los alrededores 
había viviendas. 

Durante 40 minutos bata-
llaron los bomberos y veci-
nos hasta lograr enfriar en su 

totalidad el fuego y así evitar 
que se propagara a las vivien-
das y la tortillería.



JUCHITÁN06 DEL ISTMO JUEVES 22 de marzo de 2018, Salina Cruz, Oax.

Se redoblarán esfuerzos para acelerar reconstrucción 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL SECRETARIO de las 
Infraestructuras y Ordena-
miento Territorial Sustenta-
ble, Fabián Herrera Villagó-
mez se comprometió a redo-
blar esfuerzos para cumplir 
con la reconstrucción de las 
zonas dañadas por los sismos.

-
cen los objetivos de la mano 
de la Federación, luego de 
reunirse con representan-
tes del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) en México, 
de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEX-

Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) de 
México. 

municipios afectados por los 
sismos de septiembre pasa-
do con el ánimo de coordinar  
acciones en apoyo a la recons-
trucción y a la reactivación 

económica de la región del 
Istmo de Tehuantepec.

serán las encaminadas a la 
reconstrucción de escuelas, 
viviendas y los mecanismos 
para impulsar la economía 

condiciones de vida de las 
familias afectadas.

-
no de Oaxaca  impulsa la 
reconstrucción a favor de 
los habitantes de los 41 
municipios afectados por 
los terremotos y para pro-
mover el apoyo de otros 
organismos multinaciona-

-
beza el gobernador, Alejan-

dro Murat Hinojosa.
Herrera Villagómez reco-

noció el apoyo de la comu-
nidad internacional en los 
momentos difíciles tras los 
sismos, aunado al apoyo soli-
dario del gobierno del presi-

del Ejército Mexicano y la 
Marina Armada de México.

María Cruz Vásquez tuvo que 
acudir al Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca por la viola-
ción de sus derechos políticos 
como funcionaria municipal
RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN.- Sólo la 
Síndica Hacendaria del 
ayuntamiento juchite-
co, María Cruz Vás-

sesión de cabildo convoca-
da este miércoles para tratar 
asuntos relacionados con la 
distribución de recursos para 
el rescate y preservación del 
zapoteco.

A decir de la Síndica 
Hacendaria, la convocatoria 
fue lanzada apenas la noche 
del martes y la sesión fue 
programada para las 12:00 
horas de ayer. Al presentar-
se a la sesión en el horario 

ni un regidor, ni la presi-
-

chez, se encontraban en la 
sala de cabildo.

“Decidí esperarlos pero 
nunca llegaron, sólo se pre-

sentó unos minutos después 
de lo establecido el secreta-
rio municipal (Óscar Cruz 

nada, no nos dijo si la reunión 
se había suspendido, estuvo 
unos minutos y salió”, dijo la 
Síndico Hacendaria.

-
tiene una pugna con el resto 
de los concejales del ayunta-
miento, tras denunciar una 
serie de irregularidades en 
el manejo de los recursos 
públicos. Hace tres sema-
nas, la funcionaria municipal 

meses de gobierno, no había 
tenido acceso a los estados 

-

la Comisión de  Hacienda del 
municipio.

-
toral del Estado de Oaxaca 
(TEEO) por la violación de 

Convocan a sesión de cabildo
y no se presenta nadie

Aseguran que han violado sus derechos como funcionaria municipal en repetidas ocasiones.

sus derechos políticos como 
funcionaria municipal, lue-

acceso a los reportes y com-
probaciones de todas las ero-
gaciones realizadas durante 

En julio del año pasado, la 
Síndico Hacendaria presen-
tó en sesión de cabildo una 
propuesta de proyecto para la 
preservación del zapoteco en 
Juchitán y sus agencias. El 5 
de julio se aprobó el proyecto 

con un recurso superior a los 

fecha, a decir de la funciona-
ria, no se ha ejecutado.

“Nos presentamos a la 
sesión por la importancia del 
tema, se trata de un proyecto 
motivar a nuestros niños en 
el uso de la lengua el zapote-
co, el proyecto se llama Dii-
dxa Stinu (Nuestra Lengua), 

-
bados el 5 de julio, nos pre-

-
tro del orden del día aparece 
un punto de análisis, discu-
sión y aprobación de la pro-
puesta para ser publicada en 
la gaceta municipal y a la vez 
ser enviada al Congreso del 
Estado, pero no se presentó 
absolutamente nadie”.

La funcionaria procedió a 
levantar imágenes en video y 
fotografía para enviar al Tri-

ordenado a la alcaldesa con-

Nos presentamos a la 
sesión por la impor-
tancia del tema, se 

trata de un proyecto 
motivar a nuestros 

niños en el uso de la 
lengua el zapoteco, 
el proyecto se llama 

Diidxa Stinu (Nuestra 
Lengua), que además 
de la Escuela de Artes 
y Oficios fueron apro-

bados el 5 de julio, 
nos presentamos hoy 

porque dentro del 
orden del día aparece 
un punto de análisis

María Cruz Vásquez López
Síndica Hacendaria del ayun-

tamiento juchiteco 

vocar a sesiones de cabildo 
una vez por semana. “Es más, 

haber sesiones de cabildo”, 

hará llegar al Tribunal las evi-
dencias y será dicha depen-

prosigue.
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Durante la ceremonia que se realizó por el benemérito de las Américas, Benito Juárez García.
Se dieron cita miembros de la Logia Masónica, alumnos de diversas escuelas y personal de la 

Marina Armada de México.

Síndicos y regidores se trasladaron al busto de Benito Juárez, que se sitúa en el barrio Juárez.

Conmemora gobierno aniversario
del natalicio de Benito Juárez 

La ceremonia fue encabezada 
por la síndico procurador ha-
cendaria, Sara Alexandra Flo-
res Mafud

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
al ina Cruz.-  El 
gobierno municipal 
que preside Rodol-
fo León Aragón, 

conmemoró el CCXII ani-
versario del natalicio del 
benemérito de las Amé-
ricas, Benito Juárez Gar-
cía, con un solemne acto 
en la explanada municipal 
y depositaron una ofrenda 

-
sor de una nación libre y 
soberana.

La ceremonia fue enca-
bezada por la síndico pro-
curador hacendaria, Sara 
Alexandra Flores Mafud, 
en representación del pre-
sidente municipal, partici-

pando de igual forma regi-
dores y personal que con-
forman el ayuntamiento 
municipal. 

También participa-
ron miembros de la Logia 
Masónica, alumnos de 
diversas escuelas y per-
sonal de la Marina Arma-
da de México que estuvo 
a cargo de los honores al 
lábaro patrio, mismo que 
dio realce a la ceremonia 
cívica.

La doctora Milagro Sán-
chez Tejeda, integrante de 
la Logia Masónica, fue res-
ponsable de emitir el men-
saje de la historia, vida y 

-
queño Benito Juárez Gar-
cía y lo que alcanzó a lograr 
a favor de México al pro-

clamar las leyes de Refor-
ma.

Al concluir esta ceremo-
nia, síndicos y regidores 
se trasladaron al busto de 
Benito Juárez, que se sitúa 

en el barrio Juárez, mis-
mo que fue remodelado 
luego del daño que sufrió 
con los sismos del mes de 
septiembre del año pasa-
do, donde depositaron una 

Es importante destacar 
que, conmemorar este día, 
es mantener vivo el tra-
bajo y esfuerzo del expre-
sidente de México Beni-

to Juárez García por con-
solidar el respeto y ape-
go a la Constitución, así 
como tener hoy en día una 
educación gratuita y laica, 
entre otros logros.
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EDITORIAL
Servicios turísticos: 
¿Quién los regula?

E
l pasado domingo 18 de marzo, las redes sociales se die-
ron vuelo para difundir el accidente fatal en que falleció 
una turista originaria de la Ciudad de México, cuando se 
divertía en un paracaídas en la playa principal de Puerto 

Escondido. Sin embargo, otra persona, que iba en sentido contra-
rio la impactó, de tal suerte que ambos se precipitaron a tierra con 
el resultado de una persona fallecida y una más herida. Si bien es 
cierto que el accidente fue algo inédito en la vida de este populoso 
puerto oaxaqueño, lo es también que nadie regula, mucho menos 
vigila la prestación de servicios como paseos en lancha, paracaídas 
y otras prácticas temerarias y extremas. Es común que en tempo-
radas vacacionales se llenen las lanchas para paseos turísticos, sin 
que los pasajeros tomen precauciones como usar el chaleco salva-
vidas u otros mecanismos de protección. Es evidente que la ren-
ta de equipo de buceo, snorkel y otros, se dan sin la certeza de que 
estén en buen estado, mucho menos que se les obligue a las empre-
sas o particulares que dan este servicio a comprar pólizas de segu-
ros de vida, para percances tan lamentables como el que describi-
mos líneas arriba. 

La competencia entre quienes se dedican a otorgar este tipo de 
servicios genera imprudencias. ¿Cómo explicar que mientras una 
mujer se desliza por el aire, haya otra tirado por una lancha que 
vaya exactamente en sentido contrario? En efecto, se trató de un 
accidente lamentable en toda la extensión de la palabra, pero hay 
cuestiones que pueden evitarse y no dejar al arbitrio del azar todo 
aquello que en un momento determinado se puede convertir en un 
acto de vida o muerte. Lo hemos dicho en otros espacios editoria-
les: nadie regula también a los establecimientos para evitar abu-
sos. Restaurantes que dan mal servicio, alimentos en pésimo esta-
do, mariscos con salmonella, etc. Menos se regula a los estableci-
mientos de hospedaje que, en épocas vacacionales hincan el diente 
a los visitantes, que hacen parecer a modestos hostales, con todos 
los servicios básicos, cual si fueran hoteles de gran turismo o cinco 
estrellas. El caso de Puerto Escondido sienta un precedente insos-
layable: hay que poner vigilancia a la prestación de este tipo de ser-
vicios, antes de que la mala publicidad haga estragos con nuestro 
destino de playa. El asunto está hoy en manos de las autoridades 

Mendicidad: Un 
rubro soslayado

D
esde hace muchos años, indígenas de los Altos de Chiapas, tzelta-
les o tzotziles vienen a la capital del estado a mendingar. No vie-
nen solos. Madres de familia, casi niñas, traen a sus pequeños en 
brazos o en la espalda, y se dedican a vivir de la limosna pública. 

Los hay por decenas en las esquinas de la Colonia Reforma, su lugar favo-
rito, en donde los pequeños se pintan cual mimos y hacen malabares, lue-
go de lo cual piden la moneda.

Geoparque Mixteca Alta:

E
n diversas ocasiones, 
se ha abundado sobre 
la importancia de las 
riquezas biológica,  lin-

güística,  cultural y paisajística 
de nuestra entidad, pero poco 
se ha dicho sobre otra que, al 
estar  generalmente escondida 
bajo una capa de suelo,  no se 
visualiza, pero que es igual de 
importante que las anteriores. 

gica, entendida como la variabi-
lidad de materiales presentes al 
interior de la corteza terrestre, 
su composición y procesos de 
evolución. La importancia ésta 
reviste en que determina tan-
to el tipo de suelos y el relieve, 
así como la presencia de espe-
cies de un territorio; es por eso 
que diversos especialistas, indi-
can que una de las causas de la 
gran biodiversidad de Oaxaca, 
es la complejidad geológica de 
nuestra entidad. 

El proceso de formación 
natural  de nuestro país, ha 
promovido la existencia de una 
importante diversidad geológi-

ca y características únicas en el 
relieve,  ejemplo de esto es la 
presencia de dos grandes cade-
nas montañosas; sitios donde 
el tiempo se ha detenido des-
de hace millones de años como 
Cuatro Ciénegas, en el estado 
de Coahuila y la península de 
Yucatán, que presenta eviden-
cia de colisiones con meteoritos 
y aguas subterráneas. Esta diver-
sidad, es una de las razones por 
las que desde el punto de vista 
geológico, el territorio mexicano 
es una de las zonas más comple-
jas del mundo, contribuyendo a 
entender la historia evolutiva de 
la Tierra. De la misma forma que 
con otros atributos naturales y 
culturales del país,  la geología 
del estado de Oaxaca es una de 
las más complejas e interesan-
tes del suelo mexicano, dada la 
diversidad y larga historia con 
que cuenta: rocas de más de 540 
millones de años de antigüedad, 
diversas formas y relieves como 
montañas y valles. 

Por su parte, una de las regio-
nes donde se puede apreciar la 

complejidad y características de 
la riqueza geológica de la enti-
dad, es la Mixteca, zona en la 
que se concentran  manifesta-
ciones como vestigios fósiles y 

colores de tierras, capas que dan 
cuenta de las distintas eras geo-
lógicas, entre otras. Ante este 
panorama, diversos espacios de 
la región han llamado la aten-

ca nacional, especialmente de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México, quienes con 
base en el resultado de diver-
sas investigaciones, integra-
ron una propuesta para desig-
nar a parte de la Mixteca, como 
uno de los más de cien Geopar-
ques Mundiales que existen en 
el mundo. Ante esto, es impor-
tante mencionar que un geopar-

rio que presenta un patrimo-
nio geológico notable que es eje 
fundamental de una estrategia 
de desarrollo territorial soste-
nible basado en la educación y 
el turismo”. 
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

¿QUIÉN ES, QUIÉN ES? 
Pasa un entierro con miles de 
personas,
Un señor pregunta:
– Oiga, sabe Ud. ¿Quién es el 
muerto?
Y el otro contesta,
– No,  pero me da la impresión 
que es el que va dentro de la caja
POR PURITITA LÓGICA
Profesor: “¿Qué debo hacer 
para repartir 11 patatas entre 7 
personas?
Alumno: “Puré de patatas, señor 
profesor.”
CORRECTA CONJUGACIÓN
 -“Joaquín, diga el presente de 
indicativo del verbo caminar.”
-“Yo camino, tu caminas, el cami-
na…”: “¡Más deprisa! “

-“Nosotros corremos, vosotros 
corréis, ellos corren.”
EL LENGUAJE MODERNO
- Hola ¿te llamas google?
- No, ¿por qué?
- Porque tienes todo lo que bus-
co, nena.
- ¿Y tú te llamas yahoo respues-
tas?
- No, ¿por qué?
- Porque haces preguntas estú-
pidas...
PARECIDITOS
--¿En qué crees que se parece el 
Sida a la iglesia de mi pueblo’
--¿En qué?
--En que no tienen “cura”
UN BORRACHITO A OTRO
--¿Cuál es la ópera que le compu-
sieron a una cerveza’

--La Bohemia’
UN JUDÍO LE DICE A SU HIJO
– Anda, Alberto, ve a decirle al 
vecino que nos preste el martillo 
para clavar un clavo.
Albertito va con el vecino y vuel-
ve enseguida.
– Papá, dijo el vecino que no nos 
puede prestar el martillo, porque 
se le gasta.
– ¡Desgraciado! , hay que ver lo 
tacaños que son algunos. ¡Bah!. 
Bueno, anda y saca el nuestro 
entonces.
SE VA CON TODO Y CHIVAS
Un judío que está arrancando el 
papel tapiz de su casa, es visita-
do por un amigo.
– ¿Redecorando la casa?
– No. De mudanza.

C
inco buenas  noticias  y una 
propuesta:

1. Geografía privile-
giada

Los valles centrales de Oaxaca  son 
una sub cuenca del río Verde donde 
la relación entre agua y otras varia-
bles es muy favorable. Simplemen-
te hagamos un sencillo cálculo mate-
mático relacionando  algunos  datos 
fundamentales:

habitantes. Seiscientos mil en la zona 
metropolitana de la ciudad de Oaxa-
ca.

mil kilómetros cuadrados, es decir, 
cuatro mil millones de metros cua-
drados.

-
medio: setecientos cincuenta milí-
metros por cada metro cuadrado, es 
decir, llueve al año setecientos cin-
cuenta litros en cada metro cúbico 
(tres cuartas partes de un tinaco de 
mil litros).

km) y río Salado (55 km),  sin con-
tar  otros ríos subsidiarios como el 

valles además muchos y muy gran-
des manantiales.

están rodeados por majestuosas mon-
tañas boscosas, cuyas cuencas  son 
como embudos que recogen y con-
ducen el agua encajonándola (fácil de 
retener).

manantiales, montañas, bosques, 
cuencas… con optimismo fundado 

de calidad para vivir todos muy bien.  

año disponemos de tres mil millones 
de metros cúbicos de lluvia, que en vez 
de verla pasar estamos aprendiendo 

de pipas de diez metros cúbicos como 
las que vemos pasar por la calle. Cul-
tivar y cosechar esa lluvia  es un pro-
blema técnico. Ya quisiera el próspero 
norte de nuestro país y muchas regio-
nes del mundo tener un geografía tan 
privilegiada.

-
gua), bajo la decidida dirección del 
Ing. César Lagarda Lagarda, intervi-

San Lorenzo Cacaotepec  y San Jacin-

arena y materiales pétreos que se esta-
ba llevando a cabo en el cauce del río 
desde hacía más de veinte años, el 
cual, como se aprecia en la foto, ya 
ha bajado más de  diez metros afec-
tando el nivel de los pozos de toda  la 
región y el paso del río por la ciudad. 

material. 
Veo con esperanza que ya empe-

arteria principal del sistema hídri-
co de los  valles. “Quien da el primer 
paso ya hizo la mitad del trabajo”, dice 
el refrán. Con esta voluntad política 
pronto pueden desaparecer las tres-
cientas descargas de aguas negras que 
hacen del río una cloaca. Imagino que 
en menos de una generación los ríos 
del valle vuelven a ser cristalinos y pro-
veer de agua limpia a la zona metro-

Castellanos que con setenta y siete  
pequeñas  plantas de tratamiento de 

mantenimiento, todas las poblaciones 
cercanas a los ríos podrían dejar de 
utilizar   los ríos como drenaje. 

El agua en los Valles Centrales de Oaxaca

El partido mayoritario es el 
abstencionismo

Día Mundial del Agua

ES MI OPINION

Q
uienes ocupan los cargos públicos, de pre-
sidentes municipales y diputados locales, 
ganaron la elección pasada, con una mino-
ría de votos, pues quiérase o no, el partido 

mayoritario en nuestro estado es el abstencionismo.
Debemos entender a éste como la aceptación táci-

ta de las decisiones de las minorías. De hecho, los 
muchos avalan con su silencio, lo que deciden esas 

efecto, en nada ayuda a la transición hacia la demo-
cracia.

sino, fundamentalmente, de los partidos políticos y 
sus candidatos, que no tienen la capacidad para mover 
las conciencias ciudadanas para llevar al elector a las 

-
le les falta trascendencia y contundencia en sus pro-
puestas de gobierno.

Los candidatos, obedecen, más que a la agenda ciu-
dadana, a la de sus particulares intereses y los de su 
grupo político. Ésta ha sido la fórmula con la que los 
partidos políticos ejercen el gobierno y han implan-
tado en Oaxaca la llamada partidocracia, es decir, el 
gobierno a través de los partidos políticos.

de colocaciones. Debemos recordar que todo aquel 
-

nomasia. Un somero análisis de los partidos políti-
cos en Oaxaca, por ejemplo, es la mejor prueba de 

No estoy en contra, debo aclarar, de los partidos 
-

familiares los han secuestrado para detentar, por lar-
go tiempo, el poder y disfrutar del dinero público y 
heredar, luego, estas prebendas a familiares y amigos.

Los partidos políticos han extraviado la función 
social que les corresponde de ser una especie de 
“escuelita” de la práctica democrática para transfor-

-
tador ver el resurgimiento en México de una concien-
cia más clara del progreso compartido entre las masas 
populares, La democracia a secas y tradicional, ya no 
satisface las aspiraciones de un pueblo que reclama 
mayor justicia social y el derecho a una vida mejor en 
base a la igualdad de oportunidades.

ciudadana y popular, es para que el voto no sólo sir-
va para legitimar a los Gobernantes buenos o malos, 
sino que, a los sufragantes se les tome en cuenta en 

-
mente la democracia participativa, que remonta en 
mucho a la realidad conservadora de que el voto ciu-
dadano sólo llega hasta las urnas y nada más.



CIUDAD IXTEPEC10 DEL ISTMO JUEVES 22 de marzo de 2018, Salina Cruz, Oax.

Aseguran que hay injusticia de parte del gobierno federal.

Desesperados porque no sus casas aún no son censadas.

Exigen segundo
censo en Ixtepec

RUSVEL RASGADO

C
IUDAD IXTE-
PEC.- Damnifi-
cados de Ciudad 
Ixtepec protesta-

ron este miércoles en las 
instalaciones del Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) para 
exigir a la Secretaría Agra-
rio, Territorial y Urbano 
(Sedatu) un segundo censo 
en sus viviendas dañadas 
por los sismos, toda vez 
que a más de medio año del 
terremoto sus casas siguen 
sin ser remodeladas.

“A mí no me foliaron 
la casa donde yo vivo, yo 
alquilo (el dueño) vive 
en México, pero como no 
estaba, no nos foliaron. 
Se echó a perder todo el 
drenaje, vine a solicitar el 
desazolve, pero no han ido, 
ni al desazolve ni a ver la 
casa que está en peligro de 
caerse, porque está muy 
dañada, se nos va a caer 
toda la casa encima”, dijo 
una de las inconformes.

Indicaron que en la colo-
nia Brena Torres, el per-
sonal de SEDATU pasaría 
el lunes y martes, pero no 
pasaron, de ahí la incon-
formidad de los vecinos 
que indicaron que existen 
muchas irregularidades en 

de las casas, desde que no 
revisan las viviendas de 
dos plantas, como aque-
llas que sufrieron daños 
por las réplicas del 23 de 
septiembre.

Los trabajadores de la 
Sedatu dieron a conocer 
que sólo verificarán las 
casas de las familias que 
no hayan recibido su tar-
jeta de FONDEN por el sis-
mo del 7 de septiembre, 
es decir, los que tuvieron 
daño parcial por el primer 
sismo y posteriormente 
sus casas colapsaron el 23 
de septiembre con la répli-
ca más fuerte, no les será 
censada su vivienda.

José Luis Lucas Zárate, 
uno de los vecinos, dijo que 
una de las propiedades de 

su esposa no fue foliada por-
que no viven en dicha casa.

“Se estaba cayendo el 
techo de la casa y la tuvimos 
que tirar, pero por el simple 
hecho de que no vivimos 
ahí no la quisieron foliar, 
porque dicen que son can-
dados de Sedatu. El gobier-
no federal está incurrien-
do en injusticias, en discri-
minaciones, yo se lo dije a 
los de Sedatu, ‘¿Para qué 
vienen?, si vienen a selec-
cionar a quiénes le dan y 
a quiénes no, todos esta-
mos necesitados y me duele 
porque soy mexicano, soy 
oaxaqueño y necesitamos 
del apoyo del gobierno, no 
queremos que nos haga 
completamente nuestras 
casas, pero por lo menos 
que nos den algo para que 
levantemos nuestras pro-
piedades”.

Los inconformes pro-
testaron por unas horas 
para que las autoridades 
atiendan a su llamado y 
puedan reconstruir sus 
viviendas.
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HUATULCO,  LISTO
PARA SEMANA SANTA

Realizarán limpieza de playas e imple-
mentarán operativo vacacional, con la 

finalidad de ofrecer un destino turístico 
limpio y seguro.

Página 13

HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD

Organizaciones sociales, ciudadanía, 
empresarios, prestadores de servicios y 

gobierno municipal se organizan en Santa 
María Huatulco para preservar sus playas 
y cuidar el medio ambiente con diversas 

acciones
Página 12

Piden restitución
de dos profesoras

del Cecyteo
Alumnado y padres de familias, del Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Oaxaca de San Antonio Tepetlapa, 
piden la restitución de la directora y la subdirectora que fueron 

destituidas de forma arbitraria
Página 14

PINOTEPA NACIONAL
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Cada litro de aceite quemado de cocina que no se recolecta, contamina más de mil litros de 
agua.

Se busca que este desecho no termine en el basurero o el mar, y se contribuye con el medio 
ambiente.

En el año 2017, en Huatulco se sumó el Rally por el Medio 
Ambiente.

Hacia la sustentabilidad
Con talleres y acciones a favor del medio ambiente, ofrecen un destino sustentable. 
Realizan jornada de acopio de aceite vegetal quemado en Santa María Huatulco

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Organi-
zaciones sociales, 
ciudadanía, empre-

sarios, prestadores de ser-
vicios y gobierno munici-
pal se organizan en Santa 
María Huatulco para pre-
servar sus playas y cuidar el 
medio ambiente con diver-
sas acciones, talleres y suma 
de esfuerzos para ofrecer al 
turismo un destino de playa 
sustentable.

Acopian aceite vegetal 
quemado

Más de mil 700 litros de 
aceite vegetal quemado se 
acopió durante una campa-
ña realizada hace unos días 
en el Parque Central de La 
Crucecita, Huatulco en la 
que participaron diversos 
sectores en coordinación de 
las autoridades municipales 
para tener un destino turís-
tico sustentable.

Después de los resultados 
obtenidos durante la reco-
lección de aceite vegetal que-
mado; la campaña de reco-
lección es permanente y se 
recomienda a la ciudadanía 
en general llevar los residuos 
al centro de acopio ubica-

do en la unidad deportiva de 
Santa Cruz Huatulco.

De acuerdo a ambien-
talistas; cada litro de aceite 
quemado de cocina que no 
se recolecta, contamina más 
de mil litros de agua, y que 
este desecho no termine en 
el basurero o el mar, contri-
buye al cuidado del medio 
ambiente, al ser trasladados 
con seguridad centros espe-
cializados para su reutiliza-
ción.

Durante la jornada par-
ticipó ciudadanía en gene-
ral y la iniciativa privada con 
empresas como el Aeropuer-
to Internacional de Bahías de 
Huatulco, hoteles y restau-
rantes de éste destino turís-
tico

El centro de acopio se 
encuentra en el interior de 
la Unidad Deportiva de San-
ta Cruz Huatulco, de lunes a 
viernes de diez de la mañana 
a cuatro de la tarde.

Talleres en pro de la sus-
tentabilidad

Dentro de las acciones 
municipales realizadas en 
pro de la sustentabilidad, se 

encuentra la impartición de 
diversos talleres, de mane-
ra periódica como ha sido 
“Taller de elaboración de 
Biofertilizantes”, “Huertos 
Familiares”, “Creación de 
lombricomposta”, y “Con-
trol de plagas”. 

Como parte de sustentabi-
lidad en el municipio de San-
ta María Huatulco se imple-
menta el programa “Huertos 
de Traspatio” que, con 100 
unidades, tiene por objetivo 
principal fomentar el autoe-
mpleo en las zonas rurales, a 
través de la cosecha de pro-
ductos agrícolas sustenta-
bles, impulsar a los peque-
ños productores a través de 
capacitación, asistencia téc-
nica especializada, y abasto 
de biofertilizantes.

Huatulco libre de plásticos
Otra de las campañas 

importantes que se realizan 
-

tabilidad en el destino turís-
tico y que es permanente es 
“Huatulco Libre de Popotes” 
que inició en el mes de abril 
de 2017, y “Huatulco libre 

de bolsas de plástico”. Con 
dichas campañas se busca 
concientizar sobre el daño 
ecológico que generan dichos 
residuos, sobre todo en cen-
tros comerciales de cadena.

Se limpian playas
En los diversos sectores 

de Santa Cruz Huatulco se 
realiza recolección selectiva 
de residuos para su correc-
ta manipulación; acciones 
a las que se suman la desca-
charrización y limpieza de 
playas en Chahué, La Entre-
ga, Maguey, Santa Cruz, San 
Agustín, El órgano y Caca-
luta en colaboración con el 
Comité de Playas Limpias 
y Zona Federal Marítimo 
Terrestre.

Recolección de PET y refo-
restación

En el año 2017, en Hua-
tulco se sumó el “Rally por 
el Medio Ambiente”, en el 
que se realizó la recolección 
de botellas de PET y latas de 
aluminio para su reciclaje, a 
cambio un paquete de úti-
les escolares o una mochila. 
Cabe resaltar que participa-

ron niños de nivel preescolar 
y primaria, inscritos en cual-
quiera de las escuelas ubica-
das en el municipio de San-
ta María Huatulco.

En materia de reforesta-
ción, como medida de pre-
vención para las cuencas de 
Zipolite, Zimatán y Huatul-
co, en trabajo coordinado 
con el Fondo Mundial para 
la Naturaleza, (WWF por 
sus siglas en inglés), la Fun-
dación Caudalie, la Socie-
dad Cooperativa Los Macui-
les-Copalita, y el Comité de 
Playas Limpias Huatulco, 
se otorgó a catorce comu-

nidades huatulqueñas, un 
total de dos mil árboles 
de las especies caoba, ojo-
che, cedro rojo, Ocotillo, y 
macuil que fueron sembra-
das en esas localidades.

En Huatulco se busca 
mejorar el medio ambien-
te y se refuerzan compromi-
sos en relación a la sustenta-

los mejores servicios turísti-
cos, conservar las playas más 
limpias de México, y a la vez 
impulsar acciones de colabo-
ración ciudadana, para pro-
mover buenas prácticas eco-
lógicas.
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Realizarán limpieza de playas e 
implementarán operativo vacacio-
nal, con la finalidad de ofrecer un 
destino turístico limpio y seguro

ANTONIO GARCÍA

S
anta Cruz Huatul-
co.- Autoridades de 
los tres niveles de 
gobierno ya se pre-

paran para recibir a miles de 
turistas en Bahías de Hua-
tulco, durante la temporada 
vacacional de Semana San-
ta, que comprende del lunes 
26 de marzo al viernes 6 de 
abril del presente año.

-
cer un destino turístico lim-
pio y seguro, las autoridades 
ya alistan la limpieza de pla-
yas y el operativo vacacio-
nal, para comenzar a reci-
bir a los visitantes, ya que 

de semana previo para tener 
más días de asueto.

La acostumbrada lim-
pieza de playas se realizará 
el viernes 23 de marzo y el 
sábado 24 dará inicio el ope-
rativo de seguridad, imple-
mentado por los tres niveles 
de gobierno, para el reguar-
do de visitantes: vía maríti-
ma, aérea y terrestre.

“MAGNA” LIMPIEZA DE 
PLAYAS

La denominada "Magna 
Limpieza de Playas" es orga-
nizada por el Comité de Pla-
yas Limpias de Huatulco, 
misma que se ha venido rea-
lizando desde hace 13 años 
de manera consecutiva.

-
ción proporcionada por el 
Comité, hasta el momento 

-
cia de mil 200 personas que 
participarán en la limpieza, 
entre autoridades, presta-
dores de servicios turísticos, 

transportistas, restaurante-
ros, hoteleros, estudiantes y 
ciudadanía en general.

Los participantes esta-
rán aseando alrededor de 22 
playas de Huatulco, inclu-
yendo las que comprenden 
el Parque Nacional Huatul-
co (PNH): Órgano, Maguey, 
Cacaluta y Chachacual, así 
como los miradores de Tan-
golunda, Chahué y El Faro.

-
zará la limpieza de las áreas 

-
do marino de las playas: El 
Órgano, Maguey y La Entre-
ga, para lo cual se contará 
con la participación de buzos 

cooperativas de este lugar.
El banderazo de inicio 

será a las siete de la maña-
na del viernes, en el par-
que Guelaguetza, ubicado 
sobre el bulevar Benito Juá-
rez, donde se entregará a los 
participantes los materiales 
necesarios para la limpieza.

Cabe mencionar que 
el año pasado participa-
ron más de mil 270 perso-
nas limpiando 21 playas de 
Huatulco, tres de ellas del 

participación de buzos loca-
les. También se limpiaron 
dos miradores y parte de la 
ribera del río Copalita. En 
total se recolectaron más de 
19 mil 134 residuos.

OPERATIVO VACACIONAL
Para esta temporada de 

Semana Santa se espera la 
participación de más de 15 
instituciones de gobierno y 
al menos 14 áreas del Ayun-
tamiento de Santa María 
Huatulco, con más de 200 

Más de mil personas se dedicarán a limpiar las 22 playas que comprende Huatulco.

Las brigadas liberarán de basura cada una de las playas que 
son visitadas por los turistas.

El cuerpo de policías y rescatistas que estarán ayudando al 
turismo en Semana Santa.

colaboradores; integrantes 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles, entre otras aso-
ciaciones civiles.

De acuerdo con el vocero 
del Ayuntamiento de Hua-
tulco, por parte del gobier-
no municipal participarán 
empleados de las áreas de: 
Salud, Comercio, Protec-
ción Civil, Bomberos, Turis-

-
mat, Mercados, Movilidad, 

Desarrollo Sustentable, 
Agencia Municipal de San-
ta Cruz Huatulco, Recursos 
Humanos, Fomento Pes-
quero y Cultura.

-
vé la integración de institu-
ciones de asistencia públi-
ca como la Cruz Roja Mexi-
cana, Bomberos y Ángeles 
Verdes; además de cuerpos 
de seguridad pública como: 
Policía Vial del Estado, Poli-

cía Estatal y Municipal, ade-
más del personal de la Secre-
taría de Marina, a través del 
Sector Naval e integrantes 
de la Policía Federal.

A decir de Raúl Sinobas, 
Delegado de Turismo en 
Huatulco, desde hace algu-
nas semanas se han reunido 
por separado distintas auto-

-
-

luar los operativos anterio-

res y organizar las acciones a 
realizarse esta Semana San-
ta en materia de seguridad.

Cabe mencionar que 
Huatulco cuenta con un 
Comité de Protección y 
Atención al Turista, integra-
do por representantes de los 
tres niveles de gobierno, que 
se encarga de organizar las 

y patrimonial de los visitan-
tes a este destino turístico.

Huatulco, listo para Semana Santa
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Alumnos y profesores exigen 
que regresen a dos maestras  

De acuerdo con el testimonio de padres y alumnos del Cecyteo, las 
maestras han desarrollado su trabajo de manera íntegra y no había razones 

por las cuales deberían de salir del platel de la manera en la se dio

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- Alumnado y 
padres de familias del Colegio de 

-
cos del Estado de Oaxaca (Cecyteo) 

-
directora que fueron destituidas de forma 

-
tivo y docente.

Gaudencia Pérez Merino y Yessenia 

-

protesta por parte de los alumnos y padres 

-
-

Ya que consideran que durante la admi-
-

do una gran mejoría en el plantel así como 

-
-

-
-

nos y tutores exigen que vuelvan a las aulas.
Explicaron los padres de familia incon-

formes que la actitud de las docentes nun-
-

ron respetuosas con los alumnos y con los 

-
lapa para que conozcan los pormenores de 

El plantel escolar luce vacío luego que los padres no aceptaron la destitución. Explican que no se quitarán de las instalaciones hasta regresen las profesoras.

Los padres 
de familia no 
aceptaron que 
destituyan a las 
profesoras.
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Tauro: Cuando dejamos que algo o alguien nos altere es 
porque hay algún conflicto en nosotros. Pero tu gusto por la 
investigación hará que des con la respuesta a tus preguntas.

Géminis: Parece que todo lo bueno de ayer se ha acabado, 
ya no te encontrarás tan inspirado, más bien todo lo contrario. 
Además, es posible que tengas problemas emocionales.

Cáncer: Todas las áreas relacionadas con el crecimiento 
personal se te darán muy bien, te ayudará en tu carrera 
profesional. Sin embargo tendrás que ser prudente con los 
comentarios.

Leo: Tendrás mucha fortaleza, buscarás saciar tus deseos 
y si no lo consigues, podrías acabar sufriendo problemas 
emocionales que te ocasionarán desequilibrios constantes.

Virgo: El nerviosismo de podrá hacer que tu humor oscile 
entre dos puntos bien distantes; la comunicación podría verse 
afectada negativamente, así que ten mucho cuidado.

Libra: Tu poca diplomacia y paciencia podrían hacer que 
tengas un enfrentamiento, tienes que calmarte un poco, si no 
quieres acabar peleando con todo el mundo.

Escorpión: Sigues con el sector del dinero muy activado, 
no sólo la suerte estará de tu parte, sino que también sabrás 
ingeniártelas para sacar oro de debajo de las piedras. 

Sagitario: Podrías sentir amor platónico por una persona, 
eso hará que no vivas la realidad de una manera feliz, sino 
utópica. Presta atención a todo lo que suceda alrededor.

Capricornio: Deja en el pasado algunos sentimientos 
y formas de actuar, te llevarán a tropezar con la misma 
piedra. Necesitas perdonarte y perdonar, si no lo haces, tus 
circunstancias no cambiarán.

Acuario: Esas convicciones tan fuertes que tienes, a veces te 
ayudan, pero muchas otras te perjudican. Eres muy romántico, 
pero termina venciendo tu parte más fría.

Piscis: La intuición podría hacer aparecer tus miedos, no te 
dejes llevar por ellos. Si te gusta tanto sentirte independiente, 
no seas prisionero de tus temores. 

DESSIE SE 
GRADÚA 
EN CIENCIAS 

QUÍMICAS

LINDA CARRISOZA

D
urante un even-

to, la joven Dessie 

Sosa García, se reci-

bió sus documen-

tos como egresada en Cien-

cias Químicas de la UAB-

JO, durante este momento 

estuvieron presentes sus 

orgullosos padres Leticia 

García Gutiérrez y Francis-

co Sosa Fuentes. También 

asistieron sus tíos Jaime 

Ximello Baez y Amada Gar-

cía, entre otros.

La recién graduada con sus padres Leticia García Gutiérrez y Francisco Sosa 
Fuentes.

Jaime Ximello Baez y Amada 
García con su sobrina, Dessie.

Aries: Permanece atento a 
todo lo que ocurra alrededor y 
ten cuidado con tus impulsos. 
Tendrás muchas ideas, y 
precisamente por esto, podrías 
dudar en tus elecciones.
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Entregan más de 3 
mdp a artesanos

Además, se 
entregaron 
lentes para 

que las perso-
nas que dedi-
can el tiempo 
a realizar ar-
tesanías cui-
den su vista

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- En el 
marco de la visi-
ta del secretario 
de Sedesol, Eviel 

Pérez Magaña a esta ciu-
dad de Tuxtepec, fue cele-
brado el Día IUnterna-
cional del Artesano, ates-
tiguando el funcionario 
federal, la entrega de 3 

millones de pesos por par-
te del Fonart para quienes 
dedican su tiempo para la 
realización de artesanías de 
la región.

Liliana Romero Medina, 
Directora General del Fondo 
Nacional para el Fomento de 
las Artesanías Fonart indi-
có que al ser el día del arte-
sano la intención es brindar 
apoyos a esas personas que 
se dedican directamente a 
hacer sus artesanías, lo cual 
es muy interesante, pues son 
gente trabajadora.

Dijo que la intensión de la 
visita a esta ciudad de Tux-

tepec es otorgarle apoyos a 
los artesanos primeramente 
con 150 lentes a artesanas de 
textil ya que su valor es muy 
costoso y muchas no pueden 
cubrir un gasto tan grande, 
es por eso que el gobierno 
federal tuvo la intensión de 
obsequiarles a cada uno  de 
las artesanos sus lentes de 
acuerdo a sus necesidades.

Expresó que indepen-
dientemente a eso una de 
las peticiones que ya había 
hecho el secretario de Pros-
pera era de apoyar de algu-
na forma a los artesanos de 
Tuxtepec que tanta necesi-

dad tienen y que son dedi-
cados a sus artesanías y no 
recibían ningún tipo de ayu-
da, es por eso que se asignó 
a este sector la cantidad de 
3 millones de pesos, de los 
cuales, ya la mitad se ocu-
pó para necesidades básicas 
que poco a poco se han ido 
entregando.

Mencionó que a 305 arte-
sanos de la Cuenca se les 
otorgaron apoyos econó-
micos para incrementar la 
productividad de las muje-
res y hombres que son dedi-
cados cien por ciento al tra-
bajo artesano.

Las mujeres dedicadas al bordado de textil fueron las más beneficiadas.

Afecta gasolinazo
a taxistas 

Son en promedio 9 mil pesos mensuales 
lo que cargan de combustible por turno 
los ruleteros, ante las alzas constantes

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LA afectación 
de los gasolinazos ha gol-
peado el bolsillo de todas 
las personas que tienen un 
vehículo, pero más aún al 
gremio de los taxis ya que 
las alzas constantes del 
combustible impiden que 
puedan llevarse más de 
ganancia para el sustento 
de sus familias.

Luis Alfonso Reyes 
Sánchez, presidente de la 
Unión de Choferes 30 de 
Noviembre A.C., expre-
só que el gremio taxista 
ha resentido tanto el pre-
cio de la gasolina, pues el 
alza ha sido en centavos, 
sin embargo, si el precio 
cambiara de manera gra-
dual sí sería muy duro, por-
que semana con semana el 
precio va subiendo.

Señaló que para que un 
taxista pueda tener una 
mínima ganancia debe 
obtener por lo menos 800 
pesos diarios por turno, 
pero muchas veces esto no 
se logra y las cuentas se tie-
nen que entregar comple-
tas al patrón, además del 
llenado del tanque de gaso-
lina por turno, algo que no 
se logra hacer en ocasio-
nes apuradamente se pue-
de juntar el pago del turno.

Mencionó que, si sube 
aunque sea 2 centavos la 
gasolina también se dis-

paran los precios de la 
canasta básica y no solo 
dos centavos, sino 2 pesos 
por producto, lo que signi-

-
do al sector taxista, ade-
más de que las corridas 
están desproporcionadas 
pues no se está cobrando 
lo que realmente es una 
distancia con otra.

Dijo que la desventaja 
que tienen es que cuan-
do hay gasolinazos sí les 
han impactado, es por eso 
que pedían el aumento a 
las tarifas ya que hay dis-
tancias que son lejanas y 
el pago por el traslado es 
poco, en muchas ocasio-
nes se gasta un litro para 
llegar a un lugar y el cobro 
es de 27 pesos, por lo que 
sería bueno que haya una 
proporción justa para que 
sea redituable.

Señaló que realizó un 
ejercicio juntando los tic-
kets de gasto de combus-
tible del mes de febrero 
que fue de 28 días y acu-
mulando todo lo gastado 
por turno le dio un total 
de nueve mil doscientos 
pesos, otro ejercicio rea-
lizado fue que  la cuen-
ta es de 270 pesos por 12 
horas, le echas 300 pesos 
de gasolina al taxi hacien-
do un total de 800 pesos 
los que tendrían que sacar 
por turno y eso es bastan-
te difícil.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

TRAS COMPARECER a 
puerta cerrada ante los 
diputados integrantes de 
la Comisión de Protec-
ción Ciudadana de la 63 
Legislatura, el secretario 
de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSP), Raymun-
do Tuñón Jáuregui, señaló 
que la violencia que se ha 

desatado en toda la enti-
dad obedece a las deten-
ciones realizadas por las 
instituciones encargadas 
de impartir justicia.

Al concluir la reunión 
entre el funcionario y los 
legisladores, Tuñón Jáure-
gui, expuso que la hipótesis 
que se planteó desde el gru-
po de Coordinación Oaxa-
ca, la violencia “es producto 

de las acciones de detencio-
nes que ha realizado la Fis-
calía y de todas las acciones 
de estado tienden a generar 
vacíos en los grupos delicti-
vos y esos tienden a llenar-
se entre la competencia de 
los grupos de la delincuen-
cia que opera en la entidad 
y eso conlleva a veces de la 
violencia”.

El titular de la SSP expu-

so que existen otras respues-

datos muy reservados, “lo 
que plateamos como esque-
ma es la inclusión de todos 
los aparatos del estado en 
la estrategia de seguridad 
pública”.

En tanto el capitán Ray-
mundo Tuñón se reservó las 

delictivos en toda la entidad 

han aumentado de manera 
alarmante como secuestros, 
extorsiones, asaltos, robos a 
casa habitación, entre otros.

Dijo que en su hipótesis 
no existen grupos de la delin-
cuencia organizada que tie-
nen presencia a nivel nacio-
nal operando en la entidad. 
“Son grupos locales que se 
pelean vacantes, porque la 
Fiscalía General del Estado 

de Oaxaca (FGEO), ha eje-
cutado órdenes de aprehen-
sión”, reiteró.

Sin mayores cuestiona-
mientos, los diputados úni-
camente exhortaron al fun-
cionario, redoblar las accio-
nes en materia de preven-
ción y vigilancia para tra-
tar de disminuir la violen-
cia que agobia a los oaxa-
queños.

Aumento de la violencia, producto de detenciones: Tuñón 

Benefician área de urgencias 
del hospital general de Tuxtepec 

EVIEL PÉREZ MAGAÑA SE COMPROMETIÓ EN 
BRINDAR EL APOYO AL NOSOCOMIO SOBRE LAS 

NECESIDADES QUE TIENE

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-El secre-
tario de Desarrollo 
Social (Sedesol) 
Eviel Pérez Maga-

ña, durante su visita de gira 
de trabajo en esta ciudad 
de Tuxtepec, visitó el hos-

la instalación de unos cli-
mas que donó para el área 
de urgencias ante la fuer-
te necesidad que se tenía, 
ya que los que estaban se 
echaron a perder.

Pérez Magaña, explicó 
que la necesidad de los cli-
mas era fuerte y por ende 
decidió donarlos ante la 
petición del director del 
nosocomio José Cruz, así 
mismo el galeno entregó 
al secretario una nueva lis-
ta de peticiones que tienen, 
ya que las necesidades del 
hospital son muchas, para 
lo cual el funcionario se 
comprometió en ir cum-
pliendo poco a poco con lo 
que les están requiriendo.

Por su parte, el direc-
tor del hospital general, 

José Cruz Martínez men-
cionó que la instalación de 
los climas que realizaron 
por la donación del secre-

tario Eviel Pérez Magaña 
serán de mucha utilidad, 
ya que se tenía mucho tiem-
po sin climas y el que esta-

ba era muy costoso man-
darlo a reparar por lo cual 
se decidió solicitar mejor 
unos nuevos.

Puntualizó el doctor que 

pacientes que llegan al 
área de urgencias y prin-
cipalmente a las madres 
de familia que se encuen-
tran en el trabajo de parto, 
ya que así no padecerán de 
los fuertes calores mientras 
están a la espera de ingre-
sar a la sala de expulsión, 

-
cio será para muchas per-

Estudiantes del TEC pedi-
rán becas a Eviel Pérez 

Rodrigo Mariano Mén-
dez, presidente de los 
Comités Ejecutivos de 
la Sociedad de Alumnos 
(CESA) de los tecnológi-
cos de la zona sur, expresó 
que han servido de mucho 
las becas “Inicia tu carrera 
con Prospera” sin embargo, 
el director del Tecnológico 
logró gestionar 250 becas 
cuando Eviel Pérez Maga-
ña era secretario de Pros-
pera, ahora como titular de 
Sedesol buscan más apoyos 

para los estudiantes.
Dijo que buscaron un 

nuevo acercamiento con 
el funcionario federal para 
que sean otorgadas más 
becas a estudiantes de 
escasos recursos, así como 
becas de manutención que 
tanta falta hacen y otras que 
pueden servir para mejorar 
el aprovechamiento de los 
estudiantes que por situa-
ciones económicas no pue-
den acudir a estudiar.

Aseguró que la inten-
ción del tecnológico es que 
los estudiantes logren ter-
minar sus estudios y por 
medio de becas lo pueden 
lograr, ese es el objetivo ya 
que año con año el núme-
ro de estudiantes aumenta 
y se buscará gestionar más 
apoyos, tanto para la insti-
tución, como para los estu-
diantes.

Concluyó informado que 
seguirán trabajando para 
que los alumnos puedan 
concluir sus estudios y haya 
más profesionistas, quie-
nes en su mayoría son muy 
talentosos y perseverantes.

Piden apoyo al secretario de Sedesol, Eviel Pérez Magaña.

JUEVES 22 de marzo de 2018, Tuxtepec, Oax.
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Inicia el beisbol blaseño
SHUANA GABY

S
AN BLAS ATEM-
PA.– Con la parti-
cipación de quince 
equipos en diferen-

tes frentes da comienzo la 
temporada 2018 de la Liga 
de Beisbol Municipal de 
este municipio que preside 
Tony Bielma, quien reparte 
más de cincuenta mil pesos 

como lo más destacado de 
la temporada entre los juga-
dores, mánager y umpires.

Dentro de lo que fue 
la jornada 1 este pasado 
domingo 18 de marzo en 
todos los frentes se dieron 
los siguientes resultados: 
Juventud 8-7 Azules; 5 de 
Mayo 0-9 Tomateros; Pira-
tas 17-16 Alacranes; Tie-
rra Blanca 15-2 Cachorros; 
Cardenales 3-17 Pericos; 
Venados 14-4 Mixtequilla; 
3 de Mayo vs Dolores que-
dó pendiente y descansó el 

equipo de Madera.
Para la jornada 2 el próxi-

mo domingo 25 de marzo 
a partir de las 10:30 horas 

de la mañana se medirán 
en los distintos estadios: 
Tomateros vs Juventud en 
Rancho Llano; Cachorros 

vs 5 de Mayo en Tierra Blan-
ca; Pericos vs Tierra Blan-
ca en Santa Rosa; Azules vs 
Cardenales en el Deportivo  

Colosio; Dolores vs Piratas 
en el Campo ETA; Alacra-
nes vs Venados en el Cam-
po Alacranes de Tehuante-

pec; Mixtequilla vs Madera 
en el Campo Municipal y le 
toca descansar al equipo 3 
de Mayo.

Juventud va por el refrendo. Panterita Gallegos y V´ctor Acevedo dos grandes beisbolistas.
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3 horas contra 20 adversarios. Con su padre Adol Álvarez Romo y maestro Tomas Francisco.

Jugando con jovencitos de la categoría 2004-2006.

Adol Álvarez, invicto en 
simultánea de ajedrez

Los niños que fueron en busca de obtener un triunfo ante Adol Álvarez y con ello un tablero de ajedrez, fue-
ron: Sofía Violeta Ramírez Martínez, José María López Trinidad y Carlos Arturo Martínez Hernández

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC. –
En una larga jorna-
da de casi tres horas 
en los bajos del Pala-

cio Municipal el joven ajedre-
cista tehuano Adol Álvarez 
Cruz enfrentó a 20 jugado-
res del deporte ciencia, dan-
do revanchas por el que jugó 
35 partidas contra los partici-
pantes, y como se pronosticó 
el resultado fue el esperado 
por el jovencito tuvo un Sco-
re de 34 Victorias y 1 Empa-
te queda Claro que fue Con-
tundente.

Tal y como se pronosti-
caba el joven pero experi-
mentado ajedrecista tehua-
no Adol Álvarez Cruz, actual-
mente campeón estatal en 
su categoría 2004-2006 y 

seleccionado en el equipo 
que representara a Oaxa-
ca en la Olimpiada Nacio-
nal y Nacional Juvenil 2018 
en su fase Regional-Nacional 
a celebrase en Puebla del 22 
al 25 de este mismo mes de 
marzo; demostró él porque 
es el campeón estatal y por 
qué ha obtenido un sinfín de 
medallas a su corta edad de 
14 años.

Los niños que fueron en 
busca de obtener un triunfo 
ante Adol Álvarez y con ello 
un tablero de ajedrez fueron: 
Sofía Violeta Ramírez Martí-
nez, José María López Trini-
dad, Carlos Arturo Martínez 
Hernández, Sasha Guadalu-
pe Ramírez Martínez, Diego 
A. Vásquez, Ander K. Herre-
ra Carmona, Jorge Darío Jar-
quín Matías, Adrián Bení-
tez Marín, Santos Daniel 

Matías Cruz, Josué Galet Jar-
quín Martínez, Lucas Samuel 
Cortes Pérez, Rosa Moreno 
Galet, Javier Moreno Cayeta-
no, Alejandro Duran Barrios, 
Jairo Ochoa Villanueva, 
Rafael Torres Morales, Teó-

J. Ramírez, Diego Armando 
García Velásquez y Roberto 
sosa Pérez. 

El evento fue auspiciado 
por el Club “IQUE GUIDXI-
LAYU GUISII” al cual perte-
nece Adol Álvarez Cruz y que 
preside su señor padre el C. 
Adol Álvarez Romo quien en 
compañía de su familia, ami-
gos y ajedrecistas de Tehuan-
tepec se sienten orgullosos 
por los logros alcanzados por 
este jovencito quien ha pues-
to muy en alto el nombre de 
su municipio año con año a 
través de sus intervenciones 

en cada justa deportiva. 
Su tío Alex Álvarez Romo 

así como el maestro Tomas 

Francisco Salvador son de 
personas muy cercanas a este 
talentoso del deporte ciencia 

y manifestaron sentirse muy 
orgulloso de contar con tan 
gran talento.
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QUINTO MARTES DE BRUJAS

conquista 
Xoxocotlán

En el concierto 
también se pre-
sentaron la Banda 
Infantil y Juvenil de 
Santa Cruz Xoxo-
cotlán y el Grupo 
Musical Sugar

QQ JAleks Syntek REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL

nte 9 mil espectadores  el intér-
prete Aleks Syntek ofreció un 
concierto como parte de las 
actividades del quinto Martes 

de Brujas. Temas de su más reciente disco Trasatlánti-
co y otros de su repertorio se escucharon durante hora y 

media en la explanada de Santa Cruz Xoxocotlán.
El cantante y compositor mexicano encabezó la cartelera de 

esta emisión, una tradición que sirvió también como esce-
nario para artistas locales como la Ban- da Infantil y Juve-

nil de Santa Cruz Xoxocotlán y el Grupo 
Musical Sugar.  

Para recordar los inicios y el legado cultu-
ral de esta tradición colonial, el Grupo Cul-

tural Nuu Xita (pueblo que danza) realizó 
una representación en donde resaltaron 

la labor de mujeres nativas de Xoxocot-
lán, quienes con la preparación de tama-
les de frijolón y atole de panela alimen-
taron a los hombres que participaron 
en la construcción del templo católico.

A lo largo de este programa de activi-
dades, las familias asistentes pudieron 
degustar del platillo típico en esta tem-
porada: los tamales de frijol, coloradito, 
chepil, dulce, chichilo, entre otros sabo-
res; además del atole de panela, cham-
purrado y de leche. 

El edil Alejandro López Jarquín dijo 
que estas actividades representan un ingre-
so directo a la economía de cada familia par-
ticipante, “son más de 500 familias las que 

perciben ingresos económicos, entre cocine-
ras tradicionales, artesanos y comerciantes de la 

población”. 

lanzó una invitación al público en general para que el próximo 
27 de marzo asistan a la sexta y última emisión de esta tradi-

ción, la cartelera incluirá la participación de Napoleón, la 
Orquesta Ocotlán y la agrupación Los Reyes del Amor.
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Corazones 
invisibles, 
Duele el amor 
y Historias de 
danzón y de 
Arrabal fueron 
algunas de las 
canciones que 
interpretó.



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx
CulturaCultura
ARTE Y 

JUEVES 22 de marzo de 2018, Salina Cruz, Oax.

Aprovechar espacios, 
opción para sostener 

AL ALCALÁ

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

T
eatro experimental 
en el sótano; reci-
tales en la azotea, y 
galas o recepciones 

culturales en el paraíso son 
las ideas que Esteban San 
Juan Maldonado, direc-
tor del Teatro Macedonio 
Alcalá, propone para apro-
vechar el inmueble y devol-
verle su vocación cultural. 
El funcionario que desde 

Esteban San 
Juan Maldona-
do percibe al 
sótano, el pa-
raíso y la azotea 
del inmueble 
con potencial 
para eventos 
culturales

principios de año subrayó la 
restricción de actividades en 
el recinto de 108 años con-
sidera pertinente pensar en 
otras opciones para el man-
tenimiento del mismo, pues 
se han hecho varias activi-
dades sin cobrar por el uso.

Con estas propuestas, 
San Juan Maldonado espe-
ra que las áreas comúnmen-
te inhabilitadas o en desu-
so sean aprovechadas por 

los grupos culturales. Por 
ejemplo, para la represen-
tación de obras teatrales o 
proyección de filmes (en 
las que podrían estar has-
ta 150 personas) sugirió el 
sótano, espacio para el cual 
se requeriría instalar un 
piso de madera, ilumina-
ción, proyector, pantalla y 
amueblamiento.

El área de paraíso podría 
ser para recepciones, recita-

les de cámara o exposicio-
nes; en tanto, la azotea y bajo 
la cúpula serían ideales para 
conciertos, señala el funcio-
nario respecto a los planes 
que espera sean apoyados 
por la administración estatal 
y la Secretaría de Finanzas. 

“ E n  d e t e r m i n a d o 
momento, hacer un mode-
lo de gestión para cap-
tar recursos para ayudar 
al teatro, que nos permita 

Finanzas para darle esas 
captaciones para el mante-
nimiento no sólo del sóta-

Esteban San Juan con-
fía en que el teatro, en coor-
dinación con grupos cultu-
rales, tengan las facultades 
para desarrollar eventos 
propios, a fin de empezar 
con este tipo de actividades 
en este año.

En enero pasado, el tam-
bién coordinador de Tea-
tros de la ciudad de Oaxa-
ca hablaba del uso de otros 
espacios del teatro, como el 
Excasino y el salón Herra-

dura para conferencias o 
presentaciones de libros. 

“volver el Teatro Alcalá un 
centro con diversidad de 
aspectos culturales multi-
disciplinarios”, y por ello la 
idea de hacer del sótano un 
lugar con potencial para el 
teatro experimental, diálo-
gos o lecturas. 

Esta propuesta ya la ha 
comentado con la Secreta-
ría de las Culturas y Artes de 
Oaxaca y con algunos artis-
tas y grupos del estado, a 

no verlo como “el rincón de 
la casa”.

La azotea tendría un uso para conciertos.

El sótano sería utilizado para proyecciones, teatro experimen-
tal y diálogos.

El paraíso es propuesto para recepciones, recitales o exposiciones.
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ANTONIO GARCÍA

S
anta Cruz Huatulco.- 
Tomás Pacheco Esca-
milla, es un pescador 
de Huatulco reporta-

do como "No Localizado"; 
la última vez que lo vieron 

Policía Federal en la bahía de 
Santa Cruz, donde estacio-
nó su camioneta. Desapare-
ció en tierra, esta vez el mar 
no está involucrado.

Pacheco Escamilla, tie-
ne 41 años de edad y cua-
tro hijos; es dueño de una 
embarcación de pesca y con 
ese empleo lleva sustento a 
su familia. Su esposa recuer-
da que ese lunes Tomás se 
mantuvo ocupado toda la 
mañana con la instalación 
del motor a su nueva lan-
cha, en un taller del centro.

Cabe mencionar que el 
pasado jueves 8 de marzo, 
Tomás Pacheco fue bene-
ficiado con el programa 
"Modernización de Embar-
caciones Menores" de la 
Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca (Conapesca), 
mediante el cual recibió una 
embarcación equipada con 
motor, enseres de pesca y 
radio satelital, esto para la 
actividad de pesca ribereña 
a la que se dedica.

La esposa señala que 
Tomás tenía la intención 
de echar por primera vez 
al agua su lancha y probar-
la; pero la persona que lle-
varía el remolque no llegó. 
Recuerda que incluso le lle-
vó unas tortas al taller, don-
de comieron.

Pasado del mediodía, al 
ver que el remolque para 
trasladar su lancha no lle-
gaba, le dijo a su esposa que 
iría a Santa Cruz a dejar a 
sus trabajadores, recoge-

posteriormente se iría para 

Hasta la tarde del miércoles familiares y autoridades daban a conocer 
que se desconoce el paradero de Tomás Pacheco Escamilla, quien se en-
cuentra en calidad de desaparecido desde la tarde del lunes 19 de marzo

NO LO HAN VISTO DESDE EL LUNES

Buscan a pescador de Huatulco 

Tomás Pacheco Escamilla, se encuentra desaparecido desde 
el pasado lunes 19 de marzo.

Familiares reportan que Tomás Pacheco conducía una camio-
neta Ford, Explorer, color gris.

Autoridades informan que la camioneta de Tomás fue loca-
lizada incendiada sobre un camino de terracería, en El Coyul, 
Huamelula.

El 8 de marzo Tomás Pacheco recibió una embarcación 
equipada con motor, enseres de pesca y radio satelital, para la 
actividad de pesca ribereña a la que se dedica.

su casa, en el Sector H3.

que efectivamente los llevó 
a Santa Cruz, donde lo vie-
ron por última vez, aunque 
dicen ignorar que rumbo 
agarró después. A partir de 
ahí nadie más dice conocer 
su paradero.

La esposa comenta que 

ese día que desapareció 
Tomás vestía una camise-
ta color gris, short de ves-
tir color hueso y sandalias 
color negro; además, con-
ducía una camioneta mar-
ca Ford, tipo Explorer, color 
gris, con placas MZH6186 
del Estado de México.

Cayó la noche del lunes 

y Tomás no llegó a su casa; 
sus familiares señalan que 
trataron de comunicarse a 
su celular, pero mandaba 
directo a buzón. Preocupa-
dos, los familiares comenza-
ron a buscarlo, fueron a San-
ta Cruz y no lo encontraron, 
preguntaron con sus amigos 
y dijeron no saber de él.

Pasó la noche del lunes, 
llegó la madrugada el mar-
tes y la familia desespera-
da continuaba buscando a 
Tomás con la esperanza de 
encontrarlo o la camioneta 
en algún lugar, pero la bús-
queda fue infructuosa.

El martes por la noche, 
cansados de buscar y no 

encontrar a Tomás, los 
familiares decidieron acu-

-
tino turístico para levantar 
una denuncia por desapari-
ción de persona.

LOCALIZAN CAMIONETA
Según datos recabados 

por familiares ante la autori-
dad, la camioneta de Tomás 
fue localizada la tarde del 
martes, "totalmente que-
mada", aproximadamente 
a 100 metros de la carretera 
federal 200, sobre un cami-
no de terracería, en inme-
diaciones de El Coyul, Hua-
melula.

Corporaciones policia-
-

go del vehículo incendia-
do en el lugar mencionado, 
reportando que al interior 
del vehículo no se encontra-
ron restos humanos, pero sí 
carne de pescado, al pare-

AUTORIDADES 
LANZAN BÚSQUEDA

La mañana del miércoles 
la Fiscalía del Estado, a tra-
vés de la Unidad de Búsque-
da de Personas No Localiza-

de búsqueda la imagen de 
Tomás Pacheco, su media 

De acuerdo con la media 
filiación, Tomás Pacheco 
es de complexión robus-
ta, aproximadamente 165 
centímetros de estatura, tez 
morena, cara redonda, fren-
te mediana, cabello lacio, 
color negro y corto. Como 
señas particulares: tiene una 
cicatriz, en diagonal, en la 
ceja izquierda y usa bigote y 
barba en forma de candado.

Si alguien tiene informa-
ción acerca de su paradero, la 

el número 018000077628 o 
el 9511646434.
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Choque en 
el tramo de 
la muerte

REDACCIÓN

ELEMENTOS DE viali-
dad y de la Policía Fede-
ral tomaron conoci-
miento de un aparato-
so accidente automovi-
lístico que se registró en 
el paraje conocido como 
Paso Guayabo “tramo de 
la muerte”, en jurisdic-
ción de Matías Romero.

El accidente se repor-
tó alrededor de las 10:00 
horas de este miércoles, 
donde debido a las llu-
vias que se han registra-
do en la región del Ist-

mo de Tehuantepec, el 
chófer de una camione-
ta Nissan de color rojo, 
se estampó con contra 
un talud de tierra.

Tras el percance, la 
unidad quedó en medio 
de la carretera federal, 
en tanto el conductor 
fue trasladado por los 
servicios de emergen-
cia al hospital del Segu-
ro Social.

De acuerdo a los pri-
meros reportes, el acci-
dente se suscitó por los 
charcos que dejó la llu-
via.

El hombre al momento de ser aprehendido.

Presunto homicida
REDACCIÓN

ESTE MIÉRCOLES las 
autoridades de procura-
ción de justicia, ejecutaron 
una orden de aprehensión 
contra un presunto respon-
sable de haber dado muer-
te a un habitante de Santa 
María Chimalapa.

El presunto homici-
da responde S. G. C. está 
acusado de haberle dado 

muerte a su paisano M. H. 
J., en inmediaciones de 
esta comunidad del Istmo 
de Tehuantepec.

Los elementos policia-
cos ejecutaron la orden 
de aprehensión en Matías 
Romero, cuando el ahora 
detenido viajaba a bordo 
de un taxi de Chimalapa, 
por lo que fue consignado 
a las autoridades corres-
pondientes.

Con las manos 
en la masa

Los policías 
Estatales se 
encargaron de 
desconectar la 
toma clandestina 
con las debidas 
precauciones y 
medidas de se-
guridad

SANTIAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC.- 
Una balacera se 
registró en la comu-
nidad de San Luis 

Rey, justo después que ele-
mentos del Ejército Mexica-
no, Policías Estatales, de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones y de Seguridad Física 
de Pemex enfrentó a un gru-
po de delincuentes quienes 
trasegaban hidrocarburo a 
dos vehículos.

En un principio, los habi-
tantes de esa comunidad, así 
como de Santa María Mixte-
quilla habían reportado dis-
paros y la posible ejecución 

de una persona.
Sin embargo, la versión 

no fue sustenta, por lo que al 
corroborar se trataba de un 
enfrentamiento entre fuer-
zas federales con delincuen-
tes en esa zona.

A las 13:00 horas fueron 
alertados que sobre el cami-
no de terracería que condu-
ce a terrenos de sembradíos 
baldíos, cercanos al Instituto 
Metropolitano de Ciencias 
Aplicadas (IMECA) había 
un grupo de hombres sustra-
yendo hidrocarburo de una 
toma clandestina propiedad 
de Petróleos Mexicanos.

Mediante un despliego 
táctico, los policías se disper-
saron en la zona para ubicar a 
los responsables y detenerlos.

Pero al localizarlos desen-
cadenó una balacera entre 
ambos bandos, sin que se 

reportaran bajas o personas 
detenidas.

Los chupaductos tuvie-
ron que abandonar bidones, 
camionetas y una motocicle-
ta que habían utilizado para 
este ilícito.

Los policías Estatales se 
encargaron de desconec-
tar la toma clandestina con 
las debidas precauciones y 
medidas de seguridad.

Como resultado del ope-
rativo coordinado se asegu-
raron 5 mil litros de combus-
tible, dos camionetas de redi-
las de tres toneladas y una 
motocicleta.

La zona fue acordona-
da por agentes estatales de 
investigación y personal de 
Ejército Mexicano quienes 
tomaron el control de la zona 
y resguardaron lo incautado.

Durante el operativo que realizó el Ejército Mexicano.


