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Bloquean y exigen
reconstrucción
de viviendas

Con cuatro bloqueos carreteros, integran-
tes de la Red de Damnificados exigieron a 
los tres niveles de gobierno su interven-
ción para concluir la reconstrucción de 

sus viviendas.

(PÁGINA 3)

TRANSPORTISTAS 
PROTESTAN POR EXCLUSIÓN
Camioneros materialistas bloquearon 
la carretera Ixtepec-Juchitán en pro-
testa porque no fueron tomados en 
cuenta para el acarreo de desechos 
que lleva a cabo la Secretaría Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano.

(PÁGINA 4)

ALISTAN CONGRESO PARA 
SERVICIOS DE EMERGENCIA
Con la finalidad de poder seguir me-
jorando en aspectos de prevención, 
auxilio y emergencia a la ciudadanía 
este próximo 24 y 25 de noviembre 

se llevará a cabo el “Cuarto Congre-
so Regional del Curso Taller para los 

Servicios de Emergencia”.

(PÁGINA 7)

VÍAS EN EL ABANDONO
La calle Reforma, esquino con Porfi-
rio Díaz, de la colonia Centro, de la 

ciudad de Matías Romero se encuen-
tra en el abandono, ya que a escasos 
días de terminar la actual adminis-

tración municipal, ésta y otras calles 
se encuentran en mal estado y cada 

día se deterioran más.

(PÁGINA 19)
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1834. Nace Ignacio Manuel 
Altamirano,distinguido periodis-
ta, educador, político, diplomáti-
co y novelista.

1863. Muere combatiendo en 
Molino de Soria, Guanajuato, el 
general Ignacio Comonfort, jefe 
de la Revolución de Ayutla y 
primer Presidente con la Consti-
tución de 1857.

En un principio, para muchos, la escena era 
una muestra de superación. “¡Qué fortaleza 
tiene ese oso!”, habrán pensado algunos, 
cuando lo único que demostraba era el lado 
engañoso de este tipo de grabaciones. Ex-
pertos en vida salvaje a la par de los que se 
conmovieron comenzaron a criticar el video.
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Bolaños Cacho

Estudio alerta de daño 
irreversible en los polos

AGENCIAS

I
ncluso una modesta eleva-
ción de la temperatura global 
podría bastar para que duran-
te este siglo el deshielo de los 

polos sea "irreversible", advirtió 

en un nuevo estudio.
El Acuerdo de París contra el 

cambio climático limita el aumen-
to de la temperatura "bien por 
debajo" de 2ºC respecto a los 
niveles de la era preindustrial y 
de ser posible, a menos de 1,5ºC, 
una meta que para ser alcanza-
da requiere a nivel planetario un 
cambio radical en la industria y en 
los modos de vida actuales.

En comparación, si se continúa 
emitiendo al mismo ritmo los gases 
de efecto invernadero, la temperatu-

Pero mientras los científicos 
habían asumido hasta ahora que 

los casquetes polares de Groen-
landia y de la Antártida sobrevi-
virían con un aumento contenido 
de entre 1,5 y 2ºC, un nuevo aná-
lisis publicado en la revista cien-

-

ma que incluso un calentamiento 
global modesto podría causar un 
daño irreversible, contribuyendo 
a la elevación del nivel del mar.

"Creemos que (un aumento de) 
entre 1,5ºC y 2ºC es prácticamen-
te el límite para evitar nuevos efec-
tos dramáticos en los polos", dijo a 
la AFP Frank Pattyn, director del 
departamento de Geociencias de 
la Universidad Free de Bruselas y 
responsable del estudio.

Su equipo llegó a la conclusión 
de que tanto Groenlandia como 
la Antártida alcanzarán un "pun-

lo que "implica que los cambios en 
los casquetes polares serán poten-
cialmente irreversibles".
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Exigen reconstrucción de
casas tiradas por sismo

Con cuatro bloqueos, integrantes de la Red de Damnificados exigieron
su intervención para concluir la reconstrucción de sus viviendas

engañando, mientras que 
las miles de familia siguen 
viviendo en la intemperie.

Ante esta situación dijo 
que en común acuerdo con 
sus demás compañeros de 
otros municipios del Ist-
mo iniciaron una serie de 
bloqueos a las carreteras 
Panamericana en Tehuan-
tepec y la Costera, en el 
Puente de Fierro, el Cara-
col y en Morro Mazatán, 
por el incumplimiento y 

engaño  de los gobiernos 
federal y estatal a los dam-

Y es que admite que des-
de el terremoto exigieron a 
los gobiernos y ayuntamien-
tos se incluyera a sus muni-
cipios en la Declaratoria de 
Desastre Natural.

Teodomiro Bolaños seña-
ló que por ningún motivo 
aceptarían un apoyo menor 
al que se entregó en la Pri-
mera Declaratoria de 2017 

y han exigido un trato justo 
y equitativo.

Después de un retraso 

gobiernos nos informan que 
iniciarán el procedimien-
to para la entrega de apo-
yos en los próximos días. 
Así nos lo informaron en el 
diálogo que tuvimos con la 
Comisión Estatal de Vivien-
da (CEVI), del gobierno del 
estado el 7 de noviembre.

En dicha reunión, el titu-

lar de CEVI les manifestó 
que para Juchitán y Tehuan-
tepec la modalidad de entre-
ga de apoyos sería la misma, 
es decir, mediante cheques y 
no de vales para paquetes de 
materiales, ya que las nece-
sidades de reconstrucción 
de vivienda son diversas. 
Los paquetes de materia-
les de construcción que pre-
tende entregarnos la SEDA-
TU nos imponen un mode-
lo de casa que no correspon-

de a nuestro clima, entorno 
natural y cultura.

Por tal motivo, frente al 
engaño gubernamental y a 
este trato discriminatorio, 
decidieron movilizarnos. Lo 
que exigen es un derecho 
humano, y por lo tanto no 
se les debe regatear.  

Puntualizó diciendo que 
demandan la acción urgente 
de los tres niveles de gobier-
no para enderezar esta erró-
nea decisión.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Con cuatro bloqueos 
carreteros, integran-

-
dos exigieron a los tres nive-
les de gobierno su interven-
ción para concluir la recons-
trucción de sus viviendas.

De acuerdo con Teo-
domiro Bolaños Antonio, 
representante de la red 
en Tehuantepec acusó al 
gobierno federal y del esta-
do de estar en contuber-
nio para no cumplir con 
los acuerdos y seguirlos 
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Transportistas protestan
por excluirlos de acarreo

AGUSTÍN SANTIAGO

C
IUDAD IXTE-
PEC.- Camio-
neros materia-
listas bloquea-

ron la carretera Ixtepec – 
Juchitán en protesta por-
que no fueron tomados 
en cuenta para el acarreo 
de desechos que lleva a 
cabo la Secretaría Desa-

rrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano.

De acuerdo con Fer-
nando Luis, represen-
tante de la unión de 
camioneros materialis-
tas explicó que sus com-
pañeros muestran deses-
peración porque no fue-
ron tomados en cuenta 
en el acarreo de escom-
bro y otros materiales en 

la obra que lleva a cabo 
personal de la dependen-
cia estatal.

Por ello, realizaron 
un bloqueo en la carre-
tera de cuatro carriles a 
la altura de la unidad 203 
de la Universidad Peda-
gógica Nacional en la 
colonia Moderna.

Todo se derivó cuan-
do el personal de Seda-

tu realizó una cotización 
de costos entre los sindi-
catos de camioneros con 
la intención de comenzar 
con la remoción de los 
desechos.

Por lo que acudieron 
con dos sindicatos que 
en un principio les dio un 
precio accesible, por lo 
que se les dio la anuencia 
para iniciar los trabajos.

BLOQUEARON LA CARRETERA IXTEPEC-JUCHITÁN POR NO SER TOMADOS EN 
CUENTA PARA EL ACARREO DE DESECHOS QUE LLEVA A CABO LA SEDATU

Esto molestó al grupo 
de Fernando Luis pues 
aseguran que no fueron 
tomados en cuenta y esto 
afecta a sus compañeros 
camioneros de manera 
directa.

Por lo que ahora están 
exigiendo que se les per-
mita trabajar en el acarreo 

Automovilistas denun-
ciaron afectaciones por 
el cierre carretero que 
realizan los camioneros.

de material o de lo con-
trario continuarán con 
su manifestación.

Mientras tanto, auto-
movilistas denunciaron 
afectaciones por el cie-
rre carretero que reali-
zan los camioneros.



JUCHITÁN 05DEL ISTMOMARTES 13 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Muxes, corazones y brazos
abiertos de Miho Hagino

En la exposición fotográfica, en 
donde se aprecia el sentido del 
valor, a protección y la hermandad
FAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- La artis-
ta visual Miho Hagi-
no quien duran-

te muchos años ha visita-
do Juchitán para acudir a 
las actividades que realiza 
la comunidad muxe, dentro 
de la tradicional vela de las 
Intrépidas Buscadoras del 
Peligro, presentó la expo-
sición fotográfica “Muxes, 
corazones y brazos abier-
tos”, con la que muestra 
las cualidades de los muxes 
como seres humanos, en 
donde se aprecia el sentido 
del valor, a protección y la 
hermandad.

“Yo he venido a Juchitán 
desde 1999 y siempre me 
ha gustado conocer su cul-
tura, su idioma el zapoteco 

y todo lo que encierra esta 
comunidad, conocí a Feli-
na (integrante de la comu-
nidad muxe) y siempre me 
da la oportunidad de cono-
cer más de ellos. Yo soy artis-
ta visual y comencé a traba-
jar en la fotografía poco a 
poco, cuando ella fue mayor-
doma en el 2015, retomé el 
trabajo, vine a tomar fotos, 
me gustaron mucho y es que 
desgraciadamente perdí mi 
disco duro con mis archivos 
anteriores y tuve que empe-
zar otra vez”, destacó la tam-
bién directora de la funda-
ción “Paisaje Social”.

Explicó que le gusta 
mucho acercarse a las comu-
nidades en donde tiene un 
sentido de relaciones muy 
fuerte, por lo que tomando 
fotos se dio cuenta que apa-
rece esa fuerza dentro de las 
fotos que ha tomado a las 

intrépidas. Por eso me gus-
ta tomar fotos de muxes que 
sostienen o mantienen ese 
esfuerzo de construir una 
comunidad muy fuerte, por 
eso esta colección de imáge-
nes de belleza, fuerza y segu-

ridad, por eso me dedico a 
tomar fotos de muxes”.

Señaló que quiere expre-
sar el lado positivo, “yo creo 
que estos prejuicios vienen 
de la colonización, en el 
momento en que la cultura 

occidental se pone encima 
de una cultura que ya exis-
te, surgen estas situaciones 
como de desigualdad, eco-
nómica, sexual y de varios 
asuntos”.

“Yo veo a muchos fotó-

grafos europeos que les 
gusta tomar fotografías 
con melancolía y todo, 
pero yo observo, no ven-
go solo a tomar fotos, yo 
intento conocer y ahí sur-
gen muchas cosas bonitas, 
que por ejemplo yo he per-
dido en Japón, amistades, 
en fin, yo si quiero retra-
tar esta parte, porque ahí 
surgen esfuerzos. Antes de 
retratar muxes, yo he retra-
tado a migrantes japoneses 
en México y el registro de 
migrantes japoneses esta 
como oculto, por varias 
cosas, por eso a mí me gus-
ta retratar las ideas o comu-
nidades que no tiene fronte-
ra, yo no veo fronteras entre 
los muxes”, aseguró.

Indicó que estas fotogra-
fías algunas son en blanco y 
negro, fotos tomadas en el 
2015 y recientes, incluyen-
do de la que va  ser reina de 
estas festividades, de per-
sonas que participan en la 

fotos de color que se toma-
ron a las muxes.

La fotógrafa señaló que quiere expresar el lado positivo de la cultura muxe.

La artista visual Miho Hagino ha visitado Juchitán durante 
muchos años.

La mayor parte de las fotografías presentadas fueron tomadas 
en 2015.

En la muestras se muestran las cualidades de los muxes como 
seres humanos.
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Reeligen al dirigente de la CTM en Oaxaca
Con la presen-
cia de 47 orga-
nizaciones re-
presentativas, 
se llevó a cabo 
la renovación 
del Comité Eje-
cutivo Estatal 
de la CTM

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Con la presencia de 
47 organizaciones 
representativas, se 

llevó a cabo la renovación 
del Comité Ejecutivo Esta-
tal de la Confederación de 
Trabajadores de México 
CTM, Carlos Alberto Mejía 
Gil fue elegido nuevamente 
como secretario general del 
comité ejecutivo estatal de 
esa federación para el perio-
do 2018-2024.

El Congreso general 
extraordinario para la elec-
ción del Comité Ejecutivo 
de la Federación de Tra-
bajadores del Estado de 
Oaxaca CTM solo registró 
una planilla Roja encabe-
zada por y Remigio Gómez 
Manubes como secretario 
de organización estadística 
y previsión social.

En el proceso de la 
asamblea que fue presidi-
da por el Secretario Gene-
ral de la CTM en Oaxaca, 
Carlos Alberto Mejía Gil y 
Héctor Ruiz secretario de 
trabajo de esta federación, 
se propusieron y desig-

naron a los secretarios y 
escrutadores que serían 
los moderadores durante 
la asamblea.

Al evento, asistió como 
invitado especial el Presi-
dente Municipal, Rodolfo 
León Aragón, quien recono-
ció la unidad y trabajo que 
distingue a la CTM.

Antes de iniciar la vota-
ción, el Secretario Gene-
ral de la CTM en la región, 
Remigio Gómez Manubes, 
visiblemente emocionado 
por la presencia de todos 
los delegados y secreta-
rios que conforman esta 
federación les dio la bien-
venida a este municipio y 
subrayó que el futuro no es 
fácil, “pero gracias al apo-
yo que hoy están demos-
trando, el camino no será 
tan lleno de piedras” y se 
comprometió a estar siem-
pre pendiente de no dejar 
pasar a los enemigos del 
progreso laboral y sindi-
cal de la CTM.

Gómez Manubes, envió 
un mensaje a los detracto-
res de la CTM, haciendo alu-
sión a las palabras del líder 
nacional Carlos Aceves del 
Olmo, empuñando el brazo 
al aire, mostrando el dedo 
índice, “con este dedo los 
aplastaremos”.

A mano alzada y con la 
presencia del notario públi-
co Licenciado Emanuel 
Roberto Toledo Medina, 
quien dio fe de la asamblea 
y la votación, por unanimi-
dad se pronunció a favor de 
la planilla de unidad enca-
bezada por Carlos Alberto 
Mejía Gil.

El nuevo comité esta-
tal quedó conformado 
por Carlos Alberto Mejía 
Gil, Secretario General, 

Armando Álvarez Escobar 
primer sustituto, Móni-
ca Alarcón Juárez segun-
do sustituto, Tomás López 
Pineda tercer sustituto, 
Andrés Santiago Parada 
cuarto sustituto, Ezequiel 
Mexueiro Sánchez quin-
to sustituto, Mario Alber-
to Trapaga Gómez sexto 
sustituto, Remigio Gómez 
Manubes secretario de 
organización estadística y 
previsión social, Edilber-
to Ruiz García secretario 
de Trabajo, Adriana Huer-
ta Navarrete secretaria de 
relaciones públicas, Clau-
dio Guerra López secreta-
rio de acción política, José 
Luis Elizalde Reyes secre-

Cordova Quevedo secreta-
rio de transporte.

Tras tomar protesta, 
Carlos Alberto Mejía Gil, 
agradeció al presidente 
municipal Rodolfo León 
Aragón, por tener siempre 
una excelente relación con 
los cetemistas.

Sostuvo que la CTM es 
una factor de desarrollo 
busca siempre la ruta de la 
legalidad para la solución a 
los problemas. Sin embar-
go, dijo que existen seudo 
organizaciones y pseudo-
dirigentes que están siem-
pre en contra del progreso 

-
jadora. “A los que se fueron 
les deseamos buena suer-
te, aquí en la CTM somos 
muchos más”, puntualizó.

El Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana STPRM de la sec-
ción número 38, Artemio 
de Jesús Enríquez, fue el 
encargado de clausurar los 
trabajos de este Congreso.

Carlos Alberto Mejía Gil fue elegido nuevamente como secretario general.

El Congreso para la elección del Comité Ejecutivo solo registró una planilla.

Al evento asistió como invitado especial el Presidente Municipal, Rodolfo León.
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Preparan congreso para
servicios de emergencias

El Cuarto Congreso Regional del Curso Taller para los Servicios de Emergencia se 
celebrará el 24 y 25 de noviembre 

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Con 

-

-

- -

-

-
-

-
-

-

-

-
-
-

-
-

grupos de 
emergencias y protección 
civil de los municipios de 
Salina cruz, Tehuantepec, 
Juchitán, Ixtepec, Matías 
Romero y Oaxaca.

cursos se impar-
tirán en el auditorio mu-
nicipal  de Salina Cruz en 
diversos horarios y tiene 
como objetivo unificar y 
actualizar a los servicios 
de emergencia.
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EDITORIAL
Relevo 

legislativo

Transparencia cero 
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ENTRE COLUMNASLa degradación hecha cárcel

E
s un día cualquie-
ra el director del 
penal me deja en 
la entrada porque 

no puede entrar al recluso-
rio que está a su cargo. Si 
quiere poner un píe dentro 
necesita autorización de 
quienes realmente contro-
lan la cárcel: los internos. 
Es el mundo al revés don-
de la autoridad no lo es, y 
donde quien parece priva-
do de la libertad es el que, 
en teoría, dirige la prisión.

El penal del Topo Chi-
co es el más peligroso de 
América Latina. ¿Por qué? 
Entre muchas otras razo-
nes, 60 por ciento de quie-
nes lo habitan no deberían 
estar en un penal estatal, 
pues se encuentran en 
proceso o sentenciados 
por delitos federales.

Las riñas se cuentan 
por decenas. Los moti-
nes no son ocasionales y 
los homicidios cometidos 
en su interior son cosa de 
todos los días en la Fisca-
lía de Nuevo León.

El reclusorio está toma-
do por los Zetas. Desde su 
interior, se manufactura 
cocaína, se extorsiona y 
gestionan secuestros. Es 
tal el dominio que el cri-
men tiene del penal que 
Topo Chico es considera-
do parte de las plazas de 
cobro de este grupo delic-
tivo. 

Carmen, recluida en un 
reclusorio federal de máxi-
ma seguridad era la conta-
dora de plaza en “El Topo”. 

“Nosotros somos due-
ños de ese centro. Somos 
quienes distribuimos la 
droga, no solo que se con-
sume allá adentro, sino 
también la que se manu-
factura. Ahí los que man-
dan son los de la letra y así 
ha sido por muchos años. 

Los custodios son parte de 
nuestro equipo y con ellos 
es como podemos tener 
control del centro”, relata. 

Las condiciones son 
infames. Es una cárcel 
“mixta” (que no debería 
existir, según la Ley de Eje-
cución Penal). A los casi 
4 mil varones, hay que 
sumar alrededor de 400 
mujeres, y más de 70 niños 
y niñas menores de cuatro 
años que están expuestos 
a la disputa por “la plaza”. 

En Topo Chico se han 
habilitado -es un decir- dos 
áreas de no más de ocho 
metros por ocho metros 
para albergar a decenas 
de hombres que no perte-
necen al grupo delictivo de 
los Zetas y “jalan con otro 
grupo”. Duermen, comen 
y van al baño encadena-
dos. Meterlos dentro del 
penal sería firmarles su 
sentencia de muerte.

En el área de ingre-
so, cruzando la aduana 
de seguridad, viven las 
mujeres con sus hijos. 
Es un patio “dividido” 
en dos áreas. De un lado, 
ellas, del otro, los varones. 
“Dividido”, aclaro, porque 
las visitas de hombres a 
dormitorios de mujeres o 
viceversa, son a discreción 
de los jefes. 

La seguridad está a car-
go de los internos. Ellos 
permiten o no el acce-
so a módulos y dormito-
rios. Cada paso de alguien 
externo, lo mismo orga-
nizaciones, que Comisión 
de Derechos Humanos o 
autoridad, es autorizado 
por un jefe.

Con excepción de los 
dormitorios VIP, donde 
quienes mandan pasan 
sus días y noches a todo 
lujo, el resto de las celdas 
y pasillos sofocan. Se res-

pira putrefacción, el calor 
carcome y el oxígeno esca-
sea. Los internos duermen 
uno encima de otro o ama-
rrados a las celdas. 

Topo Chico no es un 
penal que haya “caduca-
do por los más de 80 años 
que tiene” como aseguró la 
semana pasada el secreta-
rio de Gobierno de Nue-
vo León, Manuel Gonzá-

el descontrol.
Es un penal que se des-

cuidó y entregó a los delin-

de autogobierno y colu-
sión entre autoridades y 
reos. Colusión, compli-
cidad y corrupción que 
trasciende las paredes del 
reclusorio y permea en la 
vida cotidiana de millones 
fuera de prisión.

Los gobiernos ten-
drían que entender que 
las cárceles deben ocupar 
un lugar central en las 
estrategias de seguridad. 
Mirarlas, considerar polí-
ticas de reinserción, apli-
car inteligencia al interior 
para conocer los cómos 
de los criminales y lograr 
la correcta separación de 
internos para cortar de 
tajo el poderío de las ban-
das que se han apropiado 
de penales enteros, debe 
ser pieza angular de una 
exitosa ruta de combate a 
la delincuencia.

El miércoles, el presi-
dente electo AMLO pre-
sentará, junto al próximo 
secretario de Seguridad 
Alfonso Durazo, su estra-
tegia de seguridad. Las 
cárceles deben ser parte 
de ella. Para no ir tan lejos, 
puede voltear la mirada a 
Topo Chico y tomar ese 
penal como ejemplo de 
todo lo que no hay que 
repetir y debe desterrarse.

Política nacional anticorrupción

E
n  M é x i c o ,  l a 
corrupción es un 
problema real, que 
nos afecta a todos 

y que desgraciadamente 
muchos piensan que se 
puede tomar como algo 
natural, e incluso que se 
está institucionalizando, 
situación que bajo ningu-
na circunstancia podemos 
permitir, ya que las insti-
tuciones nacen de la lega-
lidad, y es la forma en la 
que nos organizamos para 
el ejercicio del poder públi-
co, por lo que un acto ilíci-
to, solamente podrá con-
siderarse institucional y 
natural bajo las perspecti-
va de una sociedad viciosa, 
es por eso la importancia 
de atacar dicho problema 
de fondo, es decir, no sola-
mente sancionarla, sino 
prevenirla desde la educa-
ción y fomento de valores 
en todos nuestros centros 
de convivencia, así como 
involucrándonos de mane-
ra más activa en los actos 
de nuestro gobierno, pues 
a pesar que el ser humano 
es un ser político por natu-
raleza, muy pocos mexi-
canos nos  involucramos 
en estos temas que afec-
tan nuestra día a día como 
parte de la sociedad, pues 
según la Encuesta Nacio-
nal sobre Cultura Política y 
Prácticas Ciudadanas rea-
lizada por el INEGI, el 76 
por ciento de los ciudada-
nos eligieron la televisión 
como el medio de comu-
nicación al que acuden 
con mayor frecuencia para 
enterarse de lo que pasa en 
la política; el 65 por cien-
to declararon tener poco 
interés en la política, cuan-
do existe un problema que 
aqueja a la ciudadanía, las 

acciones más frecuentes 
son: organizarse con otras 
personas, quejarse ante las 

de apoyo; el 44 por cien-
to de la población consi-
dera que, para trabajar en 
una causa común, resul-
ta muy difícil organizar-
se con otros ciudadanos 
y 8 de cada 10 ciudada-
nos están de acuerdo que 
el voto es el único meca-
nismo con el que cuentan 
para decidir si el gobierno 
hace bien o mal las cosas, 
es decir, seguimos pensan-
do que el gobierno y sus 
actos son ajenos a noso-
tros y no tenemos ningu-

sin tomar en cuenta que 
las autoridades son per-
sonas como nosotros que 
simplemente tienen una 
representación para admi-
nistrar y ejercitar accio-
nes que son de interés de 
todos.

El gran problema de la 
corrupción es que gene-
ra carencias de todo tipo, 
tanto económicas como 
morales, pues el recurso 
económico que se utiliza, 
ya sea para pagar un sobor-
no, o para intereses par-
ticulares, se desvía de su 
objetivo principal, lo cual 
por supuesto que genera 
carencias, aunado que se 
convierte en una prácti-
ca tan común que en oca-
siones los propios servi-
dores públicos propician 
la dilación de los trámi-
tes a su cargo simplemen-
te en espera de que el par-
ticular les ofrezca dinero, 
o los particulares pagan 
para sentir que tienen un 
trato preferencial, aunque 
no resuelvan su problema 
de fondo.

Es por eso la impor-
tancia que la corrupción 
sea combatida de mane-
ra integral, es decir, que 
todos los posibles involu-
crados en este proceso ten-
gan la voluntad de erradi-
carlo, por lo que conside-
ro un acierto la realización 
de la consulta pública para 
generar la política nacional 
anticorrupción, organiza-
da por: la Secretaría Ejecu-
tiva Nacional Anticorrup-
ción, los Comités de Par-
ticipación Ciudadana del 
Sistema Nacional Antico-
rrupción; y la Red Nacio-
nal de Participación Ciu-
dadana, pues se apertura 
el espacio para que la ciu-
dadanía en general se ins-
truya y genere propuestas 
en dichos foros, mismas 
que en su momento serán 
tomadas en cuenta para la 
elaboración de la política 
nacional anticorrupción, 
lo anterior en un esfuerzo 
en conjunto del gobierno 
con la sociedad civil orga-
nizada; con lo que se forta-
lecen los vínculos ya natu-
rales entre la ciudadanía 
y las autoridades civiles, 
pues en dichos espacios 
han participado: magis-
trados, jueces, docentes, 
académicos, autoridades 
municipales, estudian-
tes, abogados, contado-
res, profesores, es decir, 
se escuchan las voces de 
todos aquellos que ten-
gan algo que decir al res-
pecto; estas si son consul-
tas de verdad y generarán 
un importante impacto 
en la forma de combatir 
la corrupción en México.

Twitter: @jaivelmar
Facebook: jaivelmar.

jaivelmar@gmail.com
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Las malas condiciones del poste pueden provocar un accidente.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

S
ANTO DOMINGO 
INGENIO.- Habitan-
tes de esta población 
se encuentran moles-

tos por la irresponsabilidad 
de la Comisión Federal de 
Electricidad  (CFE), quien 
no ha acudido al llamado que 
se le hiciera para remover un 
poste de luz que se encuen-
tran en malas condiciones 
y en cualquier momento 
podría venirse abajo, cau-
sando un grave accidente, 
pues por el lugar transitan 
niños, mujeres y ancianos, 
que diariamente recorren la 
calle 31 de octubre.

Esta situación ha sido 
reportada por las autori-
dades municipales a tra-
vés del síndico municipal 
Rodolfo Carrasco Ramírez, 
quien el pasado 31 de octu-

para reportar el daño que 
presenta el poste de made-
ra de la Comisión Federal 
de Electricidad y el cual se 
encuentra ubicado en la 
calle 31 de octubre, entre 
las Avenidas Francisco I. 
Madero e Independencia 
del barrio deportiva.

Apatía de CFE 
para quitar poste 

en mal estado

En el documento piden 
la atención del problema 
lo más pronto posible para 
evitar algún accidente que 
se pudiera presentar, debi-
do a que es una calle muy 
transitada, destacando que 
el medidor más cercano al 
poste es el A/29D3 para una 
mayor referencia.

Por su parte algunos veci-
nos han denunciado esta 
situación a través de las 
redes sociales, para ver si 

así alguien se digna a acu-
dir y resolver este problema, 
sin embargo, ni la empre-
sa ni los trabajadores han 
hecho caso.

Ante esta situación los 
vecinos de la zona hacen un 
llamado a la CFE para que 
acuda a remover el poste 
en mal estado, responsabi-
lizándolos de lo que pudiera 
pasar, debido a que el pos-
te podría caer en cualquier 
momento.

Las autoridades piden a la CFE atender el poste en mal 
estado.

Desde el pasado 31 de octubre fue reportado y a 
la fecha la irresponsabilidad de la CFE, el poste 

podría caer en cualquier momento
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CESSA sin servicios desde
tormenta tropical Vicente

Desde los remanentes de la tormenta tropical Vicente el Centro de Salud con Servi-
cios Ampliados dejó de otorgar atención a miles de usuarios

ARCHIBALDO GARCÍA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Des-
de los remanentes 
de la tormenta tro-

pical Vicente el Centro de 
Salud con Servicios Amplia-
dos (CESSA) dejó de otorgar 
atención a miles de usuarios 
de la cabecera municipal y 
de localidades aledañas.

Y es que la tormenta tro-
pical Vicente, durante los 
días 18, y 19 de octubre pasa-
do, causó inundaciones y el 
derrumbe de una barda ubi-
cada en la parte trasera del 
centro de salud, incluso se 
observa un aviso de Protec-

ción civil que señala el acordo-
namiento externo del noso-
comio de cinco consultorios.

Cabe señalar que el CES-
SA cuenta con servicios de 
consulta externa, odontolo-
gía, nutriología, psicología, 
laboratorio clínico, medi-

cina preventiva, y trabajo 
social, «no hay servicio des-
de hace unas tres semanas, 
desde la tormenta tropical 
Vicente, todos los pacien-
tes son referenciados al hos-
pital regional», señaló un 
guardia privado.

La unidad de salud se 
encuentra bajo la dirección 
de la médico Minerva Martí-
nez Martínez, y como admi-
nistrador a Ulises Torres 
Hernández, sin embargo, 
al gestionar una entrevista 
con algún directivo, el guar-

dia privado expresó que no 
-

cinas, añadiendo que sólo 
se encontraba un funciona-
rio de la jurisdicción sani-
taria, al solicitar la entrevis-
ta, el guardia manifestó: «se 
encuentra muy ocupado».

La tormenta tropical causó el derrumbe de una barda ubicada detrás del centro de salud. Los encargados del centro de salud no han declarado respecto de la situación.



Pasarela de modas
“Tejiendo Sueños”
Tejiendo Sue-

ños es una 
pasarela ins-
pirada en los 

bordados y tex-
tiles artesana-
les de la costa 

de Guerrero

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO.- Todo este mes 
de noviembre es de 
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Esta pasarela que se montó para deleite de los amantes de la 
moda.

Buscan fortalecer los textiles artesanales entre las nuevas 
generaciones.

Entregan lentes
a más de 500

niños y jóvenes
MARIO MÉNDEZ

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

La dotación de anteojos, se logró a través del programa 
“Ver Bien para Apreder Mejor”.
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Instalan centro de
cómputo alimentado

con energía solar
Un grupo de ingenieros de Estados Unidos instaló 
un Centro de Cómputo funcionando con energía 
renovable en la Primaria Bilingüe Niños Héroes

MARIO MÉNDEZ 

S
ANTIAGO PINOTE-
PA NACIONAL.- Un 
grupo de ingenieros 
de Estados Unidos 

instaló un Centro de Cómpu-
to funcionando con energía 
renovable en la Escuela Pri-

maria Bilingüe Niños Héroes 
de la comunidad indígena del 
Huamuche en el municipio 
de Santiago Ixtayutla en la 
costa de Oaxaca.

Según informó el profe-
sor Israel Ocampo Velasco, 
que fue el pasado 6 de junio 
del presente año en curso, 

que en esta primaria bilin-
güe, se instaló satisfactoria-
mente un Centro de Cómpu-
to funcionando a través de 
la energía sustentable para 

general, sobre todo, a los 
jóvenes y niños.

“Dicho proyecto fue ins-

talado por Ingenieros y estu-
diantes extranjeros, prove-
nientes del Estado de Cali-
fornia, Estados Unidos, del 
la Cal State (LA), Engineers 
for a Sustainable World, 
University.

El objeto del centro de 
cómputo, tiene la finali-
dad de apoyar a la niñez 
de las comunidades mar-
ginadas de nuestro estado 

de Oaxaca, ya que son las 
más aisladas y abandona-
das, manifestó el docente. 
Israel Ocampo Velasco.

Este  proyecto se logró, 
gracias al esfuerzo de los 
padres de familia y direc-
tor de la escuela, que dispu-
sieron de tiempo, esfuerzo 
y pequeñas cooperaciones 
económicas para la remo-

-

da de la escuela.
De esta manera, la comu-

nidad del Huamuche, de 
Santiago Ixtayutla, quedó 
agradecida con los inge-
nieros del estado de Cali-
fornia dirigidos por el inge-
niero Teodoro,  Ing. Vianey 
Mateo del estado de Oaxaca 
y el maestro bilingüe, Israel 
Ocampo,  que fue el enlace 
para este proyecto.

La comu-
nidad del 
Huamuche, 
de Santiago 
Ixtayutla, 
quedó 
agradeci-
da con los 
ingenieros 
del estado de 
California.
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CYNTHIA PAMELA
LINDA CARRISOZA

L
a joven Cynthia Pamela 
Romo López concluyo sus 
estudios como licenciada 
en Enfermería en el Insti-

tuto de Estudios Superiores del Ist-
mo de Tehuantepec, (IESIT), con 
una ceremonia  que se realizó en el 
plantel escolar  estando presentes 
sus padres Faustino Romo y María 
Guadalupe López Jiménez.

Este fue un día muy especial 
para la familia Romo López, ya 
que se cumplió el sueño de una de 

sus hijas y se vieron recompensa-
dos los esfuerzos que han hecho 
como familia, sus demás familia-
res también fueron partícipes de 
este momento estando presente 
su abuelita, Rosa Virginia Jimé-
nez Cabrera, sus tíos Adán Bre-
na, Nelly Romo Martínez y Car-
men López Jiménez, además de 
la licenciada en enfermería Ade-
la Pérez Mendoza.

Muchas felicidades por este 
logro y mucho éxito en su vida pro-
fesional para Cynthia Pamela.

NUEVA LICENCIADA
EN ENFERMERÍA

Cynthia Pamela 
estuvo acompaña-
da de su abuelita.

La graduada acompañada de sus padres, Faustino Romo y 
María Guadalupe López.

Cynthia Pamela Romo López muy contenta de terminar su 
carrera.

La licenciada acompañada de sus tíos Adam Brena y Nelly 
Romo.

La joven se graduó del IESIT.
Cynthia Pamela Romo López egreso de la Licenciatura 

de Enfermería.
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FINALIZA CAMPAÑA
DE OZONOTERAPIA

Habitantes 
agradecen que 
las autorida-
des del DIF se 
solidaricen con 
la economía 
familiar de los 
ciudadanos de 
Tuxtepec
MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- El 
DIF Tuxtepec que 
preside la señora 
María Luisa Valle-

de semana  días con la Octa-
va  Campaña de Ozonote-
rapia a bajo costo logrando  
el  agradecimiento de per-
sonas que aseguran  haber  
encontrado  el bienestar que 
buscaban desde hace tiem-
po; una de ella una pareja 
conformada por Candela-
rio Edgar y Victoria de  la 
colonia Del Carmen.

Pacientes que padecen 
diabetes, disipela, presión 
arterial,  problemas de rodi-
lla, columna, Parkinson, 

Down, por mencionar algu-
nas  enfermedades  dijeron 
sentirse satisfechos por  las 
mejoras  que han presenta-
do desde que asisten a ozo-
noterapia, una alternativa 
que tomaron después  de 

haber estado en tratamien-
tos clínicos  que les eran muy 
difíciles de solventar.

Refiriéndose a la Pre-
sidenta del DIF Tuxtepec 
María Luisa Vallejo García, 
los Señores  Victoria y Can-
delario Edgar  expresaron 
su sentir sobre quién está 

detrás de  los servicios que el 
DIF ofrece así como el buen 
trato que recibieron en cada 
consulta, invitando  con su 
testimonio a que las perso-
nas se acerquen y experi-
menten  esta mejoría. 

Cabe mencionar que la 
Ozonoterapia sigue gene-

rando gran aceptación entre 
las personas que se han 
decidido a comprobar las 
propiedades entre la mez-
cla de ozono y oxigeno que 
vienen a formar parte de los 
múltiples métodos de medi-
cina alternativa. Es por ello 
que durante poco más de 

un mes se estuvo brindando 
este servicio a toda la socie-
dad  en general que requería 
de la aplicación de ozono a 
un costo menor y en el cual 
se le pudieran proporcionar 
los tratamientos necesarios 
para poder ayudarlos en su 
mejora. 

Por otra parte es impor-
tante detallar que este tipo 
de medicina ataca directa-
mente el sistema inmuno-
lógico con efecto regene-

antioxidantes, contribuyen-
do de esta manera a pade-
cimientos de la columna, 
diabetes, Parkinson y que 
también ayuda en los jóve-
nes para quien padezca pro-
blemas de acné y en casos 
de niños que tuvieron la fal-
ta de oxigenación al nacer 
así como con síndrome de 
Down.

Fueron  pacientes aten-
didos que asistieron a las 
instalaciones del DIF Tux-

con este tratamiento gracias 
a la gestión que realiza día 
con día la Presidenta María 
Luisa Vallejo García. Para 
ellos y muchas otras per-
sonas las puertas del DIF 
están abiertas  para que 
conozcan las bondades de 
la ozonoterapia, una alter-
nativa de salud  promete-
dora que  requiere del com-
promiso de los pacientes y  
mucha disciplina.

Atendieron a pacientes de diabetes, presión arterial, problemas de rodilla, columna, Parkinson, y  síndrome de Down.
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Stanley Martin Lieber nace 
en Manhattan, Nueva York 
un 28 de diciembre de 1922 
y murió en Los Ángeles, Cali-
fornia este 12 de noviembre de 
2018. Fue mejor conocido como 
Stan Lee y dedicó su vida a ser 
escritor y editor de cómics, ade-
más de productor y ocasional 
actor de cine (apareciendo en 
varios cameos de muchas de 
sus películas). Es principalmen-
te conocido por haber creado 
personajes icónicos del mun-
do del cómic tales como Spi-
der-Man, Hulk, IronMan, Los 
4 Fantásticos, Thor, Los Venga-
dores, Daredevil, Doctor Stran-
ge, X-Men y la Bruja Escarla-
ta, entre otros muchos super-
héroes, casi siempre acompa-
ñado de los dibujantes Steve 
Ditko (Q.E.P.D) y Jack Kirby. 
El trabajo de Stan Lee fue fun-
damental para expandir Mar-
vel Comics, llevándola de una 
pequeña casa publicitaria a una 
gran corporación multimedia. 
Todavía hoy, los cómics de 
Marvel se distinguen por indi-
car siempre «Stan Lee presen-
ta» en los rótulos de presenta-
ción. También tuvo un progra-
ma televisivo en HistoryChan-
nel en donde buscaba superhu-
manos “reales”.

NACE UNA LEYENDA

FANTASTIC
FOUR

DUENDE
VERDE

DOCTOR
STRANGE

MAGNETO

THOR

BLACK
WIDOW

BLACK
PANTHER

DOCTOR
DOOM

ALGUNOS

PERSONAJES
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Hasta siempre,

STAN  LEE
AGENCIAS

E
l día de ayer lunes, el mundo del 

cómic se vistió de luto.
El célebre creador de perso-

najes del mundo del cómic, Stan 

Lee, murió este 12 de noviembre del 

2018 a los 95 años. Así lo dio a conocer 

el portal web TMZ a través de un men-

saje en Twitter con el hashtag #BREA-

KING: Legendary Comic-Book Writer, 

Publisher and Film Producer Stan Lee 

Has Died. R.I.P. (#ULTIMAHORA El 

legendario escritor de cómics, editor y 

productor Stan Lee ha muerto. D.E.P).

La noticia del deceso de Lee fue con-

especializado en el mundo del espectá-

culo, TMZ. Según el medio, “una ambu-

lancia llegó a la casa de Lee ubicada en 

Hollywood Hills la mañana de este lunes 

12 de noviembre” y fue llevado al Cedars-

Sinai Medical Center y falleció allí, según 

el medio.
“Mi padre amaba a todos su fans. Fue 

el mejor y más decente hombre”, señaló 

a TMZ Joan Lee, hija de Stan Lee.

Lee comenzó  Marvel Comics con 

Jack Kirby en 1961. Es conocido por 

haber creado a personajes icónicos del 

mundo de las historietas como IronMan, 

Hulk, Spider-Man, Daredevil, Los Ven-

gadores, Los 4 Fantásticos, entre otros.

Los fanáticos recordarán a este gran-

de del cómic que vivirá para siempre en 

el recuerdo colectivo de las películas de 

acción y los ávidos lectores, es por ello 

que decidimos hacer un pequeño home-

naje para recordar su trayectoria en el 

mundo de la fantasía y la acción.

SPIDER 
MAN

IRON
MAN

HAWKEYE

GALACTUS HULK

Un grande de los cómics dice adiós; el creador de 
Marvel comics falleció el día de ayer a los 95 años
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- La comunidad 
muxe dio a conocer el 
inicio de las activida-

des dentro de la semana de 
la diversidad sexual que rea-
lizan con motivo de la cele-
bración anual de la vela de las 
Auténticas Intrépidas Busca-
doras del Peligro, con la que 
año con año conviven con 
propios y extraños.

Las actividades dieron ini-
cio con la exposición fotográ-

-
do” de la fotógrafa japonesa 
Miho Hagino, quien duran-
te quien durante 10 años ha 
participado de la tradicio-
nal vela de la Intrépidas en 
Juchitán.

Además, de la presenta-
ción de ropa regional a tra-
vés de una serie de huipiles 
estilizados a la usanza japo-
nesa, presentados por la dise-
ñadora Sandra Garibaldi, 
quien actualmente colabo-

Inician la semana de
la diversidad sexual

de Las Intrépidas
social”, de donde es directo-
ra la fotógrafa japonesa Miho 
Hagino, por lo que una cola-
boración conceptual, presen-
tan ambos trabajos.

Las actividades continua-
rán este martes por la mañana 
con la aplicación gratuita de 
pruebas de VIH en la explana-
da del palacio municipal, para 
la tarde se presentará la obra 

dirección de Jesús Carranza 
López en la casa de artes escé-
nicas Juchitán, ubicada en la 

calle Colon número 71 de la 
quinta sección.

El día miércoles se llevará 
a cabo el también ya tradicio-
nal partido de básquetbol, en 
donde cada año participan las 
intrépidas en las canchas del 
centro escolar Juchitán, par-
tido que se realizará a las 6:00 
de la tarde entre las Intrépi-
das y las chicas rosas.

Para el jueves una con-
ferencia sobre diversidad 
sexual por transexuales del 
norte de la República, que 
explicarán sus experien-

cias vividas en esta situación 
-

res trans en el trabajo sexual 
frente al VIH y la violencia 
organizada”, con la ponen-
cia de Casandra Cuaso Cano 
del Centro de apoyo de las 
diversidades de la Ciudad de 
México y Érica Ivonne Ville-
gas Hernández de la Agenda 
Nacional de Políticas Trans 
México.

El viernes 16 a las 10:00 
de la mañana realizarán la 
caravana de la salud con la 
aplicación de pruebas rápi-

das, a las 11:30 la ponencia 
-

diendo a conocer la muer-
te muxe-trans, flor de fan-
go”, con el tallerista Francis-
co Hueyali Leoni, Carlos Can-
sino Cruz y a las 16:00 horas 
la tradicional regada de fru-
tas, recorriendo las principa-
les calles de la Ciudad, a las 
20:00 horas frente al pala-
cio municipal se presentará 
la revista musical colombiana 

-
tica LGBTTT de Medellín.

El sábado por la mañana 

se oficiará una misa como 
cada año y por la noche la 
realización de la tradicional 
vela de las Auténticas Intré-
pidas Buscadoras del Peli-
gro, en su noche de gala, que 
como cada año recibe a pro-
pios y extraños, siendo este 
año una celebración especial 
de agradecimiento por todo 
el apoyo recibido ante el terri-
ble terremoto que sacudió al 
Istmo el pasado 7 de septiem-
bre del 2017.

la gente que nos tendió las 
manos, diversas organizacio-
nes muxes que nos ayudaron 
en ese momento. Estamos 
cómo todo mundo caminan-
do, reconstruyendo poco a 
poco nuestros hogares, 
muchos dimos la cara pese 

para ayudar y seguimos en 
el mismo proceso”, destacó 
Felina SantiagoCoordinado-
ra de la Semana cultural de 
la diversidad sexual de las 
Auténticas Intrépidas Bus-
cadoras del Peligro.
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Vías de Matías Romero se
encuentran en el abandono
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

M
ATÍAS ROMERO.- 
La calle Reforma, 
esquino con Porfi-
rio Díaz, de la colo-

nia Centro, de la ciudad de 
Matías Romero se encuentra 
en el abandono, ya que a esca-
sos días de terminar la actual 

administración municipal, ésta 
y otras calles se encuentran en 
mal estado y cada día se dete-
rioran más.

La esquina de Reforma y Por-
firio Díaz es una importante 
arteria por la que los autobuses 
transitan constantemente por 
lo que dos piedras de concreto 
hidráulico han quedado demo-
lidas por el peso de los autobu-

ses y de todos los vehículos que 
transitan por el lugar.

Este señalamiento no es el 
único, sino también sobre la 
misma calle, frente a la termi-
nal de trasporte mixto que viaja 
a la población de Palomares, se 
encuentra un hoyo donde cons-
tantemente los autos compac-
tos se golpean poniendo en ries-
go a los vehículos, misma situa-

ción ocurre sobre la calle Corre-
gidora esquina Emilio Carranza 
y Ayuntamiento.

Además sobre la calle hom-
bres Ilustres, se encuentran 
varios baches que no fueron aten-
didos, aunque Matías Romero 
genera recursos propios por los 
pagos de piso con los vendedores 
ambulantes, los servicios sanita-
rios, las empresas nacionales y 

transnacionales establecida en la 
ciudad, como lo son las empre-
sas cerveceras, refresqueras, las 
gasolineras, Copel, Wal-Mart y 
Elektra, por nombrar solo las 
más importante.

Ante esta situación, la ciu-
dadanía reclama la falta de 
atención y abandono en que se 
encuentra la ciudad de Matías 
Romero.

VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE MATÍAS ROMERO SE ENCUENTRA EN EL ABANDONO
 ANTE LA FALTA DE ATENCIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
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LOS NUEVOS RICOS EN OAXACA

Reportan ingresos millonarios 
en Oficina de la Gubernatura

En las decla-
raciones patri-
moniales, al 
menos cuatro 
funcionarios 
reportan que 
han ganado 
entre 1.8 y 4.6 
millones de 
pesos por sus 
actividades

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO 

C
uatro funcionarios 

Gubernatura per-
cibieron en el pri-

mer año de la actual admi-
nistración ingresos supe-
riores a los reportados por 
el gobernador Alejandro 
Murat. Pese al laberinto de 
opacidad en el Gobierno del 
Estado, en las declaraciones 
patrimoniales de los inte-
grantes del gabinete legal y 
ampliado, los hallazgos son 
múltiples: funcionarios que 
han ganado entre 1.8 y 4.6 
millones de pesos por su 
función pública, hasta las 
deficiencias de la Contra-
loría para transparentar el 
destino de los recursos en el 
Poder Ejecutivo de Oaxaca.

De acuerdo con infor-

mación proporcionada a 
diversas plataformas por 
funcionarios estatales, 
cuatro de ellos obtuvie-
ron por sus cargos públi-
cos sueldos millonarios 
en 2017. El 4 de marzo 
de 2018, José Octavio 
Tinajero Zenil, conseje-
ro jurídico del Poder Eje-
cutivo, reportó a la pla-
taforma 3de3.mx que 

-
to anterior –correspon-
diente a 2017- obtuvo 
ingresos netos por cua-
tro millones 625 mil 194 

$4,625,189.00

José 

NUEVO MILLONARIO
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pesos derivados de su cargo 
como funcionario público.

Sergio Rafael Vera Díaz, 
quien era el secretario téc-
nico del Poder Ejecutivo 
estatal y que desde el 1 de 
febrero pasado ocupa el car-
go de coordinador general 
del Comité de Planeación 
para el Estado de Oaxaca 
(Coplade), reportó el 9 de 
abril pasado, que en el año 

por su cargo como servidor 

983 pesos.
Guillermo del Pozo Gar-

cía, coordinador general 

ingresos como funciona-

pesos.
Francisco Ángel Villa-

real, que saltó también de 
-

ra al gabinete para conver-
tirse en director del IEE-
PO, reportó a la plataforma 
ciudadana que obtuvo un 

-
vidor público.

El laberinto del 
Ejecutivo

La información sobre 
las declaraciones patrimo-
niales de los funcionarios 
se encuentra disponible en 
tres plataformas distintas, 
en las que reina la desorga-
nización.

Para hallar la declaración 
patrimonial del gobernador 
Alejandro Murat, el primer 
sitio para buscar es la Plata-
forma Nacional de Transpa-
rencia, que de acuerdo con 
la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (LGTAIP), el 

-

de la información debe ser 
publicada. 

Al revisar la información 
exhibida, en el apartado 

-
pondiente a “la información 
en versión pública de las 
declaraciones patrimonia-
les de los servidores públi-
cos”, se encuentra un archi-
vo correspondiente al 3 de 

Hinojosa era candidato a la 
gubernatura. En este docu-
mento se exhibe que en el 

obtuvo ingresos por su fun-
ción pública de siete millo-
nes 613 mil pesos.  No hay, 
pues, información actualiza-

Al revisar la página de 
la Contraloría del Esta-
do contraloria.oaxaca.gob.

apartado de declaracio-
nes, tampoco se encuen-
tra información correspon-
diente al jefe del Poder Eje-
cutivo estatal. En este repor-
te público de la Contraloría 
están ausentes la mayoría de 
los integrantes del gabinete 
legal y ampliado. 

donde se encuentra la infor-
mación referente a la decla-
ración patrimonial de Ale-
jandro Murat Hinojosa, es la 
plataforma 3de3 promovida 
por el Instituto Mexicano de 
la Competitividad (IMCO) 
y otras organizaciones de 
la iniciativa privada. En el 
apartado correspondiente 
al gobernador se encuen-
tra la declaración patrimo-

en la que se informa que por 
su actividad pública, obtuvo 

pesos mensuales. 
Asimismo se informa que 

el gobernador obtuvo por 
actividades empresariales, 
industriales o comerciales 
en México y en el extranje-

-
do; también reporta ingre-

-
vidad financiera. En total 
de ingresos anuales suma 

pesos. Los rubros de ingre-

y comercial fueron repor-
tados en ceros en la decla-

-

Otros funcionarios
El secretario de la Con-

traloría, José Ángel Díaz 
Navarro, en su declaración 

que sus ingresos como ser-
vidor público en el último 

función pública fueron de 

pesos. En la información 

curricular del funcionario 
disponible en la Plataforma 
Nacional de Transparen-
cia no hay datos sobre car-
gos públicos ocupados por 
Díaz Navarro entre febrero 

También en febrero de 
-

zas, Jorge Gallardo Casas, 
reportó que sus ingresos por 

fueron de cuatro millones 
-

ción actual de la declaración 
patrimonial no se encuentra 
en la PNT.

La mayoría de los fun-
cionarios públicos de Oaxa-
ca inscritos en la plataforma 
3de3 ha mantenido sin actua-
lizar la información propor-
cionada, aun aquellos que 
han sido reasignados en otros 
cargos como Ana Vázquez 
Colmenares, quien ostenta 
el cargo de secretaria de la 
Mujer, exhibe una declara-
ción patrimonial publicada el 

De acuerdo con el artículo 
-

ponsabilidades Administra-
tivas, incurrirá en enriqueci-
miento oculto u ocultamien-

servidor público que falte a 
la veracidad en la presenta-
ción de las declaraciones de 
situación patrimonial o de 
intereses, que tenga como 

-
te, el incremento en su patri-
monio o el uso y disfrute de 
bienes o servicios que no sea 

de la ley señala que la infor-
mación relacionada con las 
declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, 
podrá ser solicitada y utili-
zada por el Ministerio Públi-
co, los tribunales o las auto-
ridades judiciales en el ejer-
cicio de sus respectivas atri-
buciones, el servidor públi-
co interesado o bien, cuan-

do las autoridades investi-
gadoras, substanciadoras o 
resolutoras lo requieran con 
motivo de la investigación 
o la resolución de procedi-
mientos de responsabilida-
des administrativas.

las sanciones que se hagan 
merecedores los funciona-
ros van desde la amones-
tación pública o privada, la 
suspensión del empleo, car-
go o comisión o la destitu-
ción de su empleo, cargo o 
comisión.

2018, declaraciones 
patrimoniales ausentes

debieron presentarse en el 
mes de mayo, la Contralo-
ría del estado no ha repor-
tado públicamente las decla-
raciones patrimoniales de 
la mayoría de los integran-
tes del gabinete del Poder 
Ejecutivo.

En la página de inter-
net contraloria.oaxaca.gob.

-
pondiente al apartado de 
“Declaraciones públicas” hay 

-
cen las declaraciones patri-
moniales del gobernador Ale-
jandro Murat; ni del secre-
tario General de Gobierno, 
Héctor Anuar Mafud; del 
secretario de la Contraloría, 
Jesús Ángel Díaz Navarro ni 
de otros integrantes del gabi-
nete legal. 

De los integrantes del 
gabinete solo se ha hecho 
pública la declaración patri-
monial del titular de Seda-
pa, Carlos Grau López, y de 
Heliodoro Díaz, titular de 
Protección Civil. El artícu-

-
sabilidades administrati-
vas señala que las declara-
ciones de situación patri-
monial deberán ser presen-
tadas a través de medios 
electrónicos, empleándo-

electrónica.

JORGE GALLARDO 
CASAS

SECRETARIO 
DE FINANZAS

En -

JOSÉ ÁNGEL 
DÍAZ NAVARRO

SECRETARIO 
DE LA CONTRALORÍA

En -

-

-
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SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Una gres-
ca entre automovilistas y 
un grupo de pobladores 
de la agencia municipal de 
Morro Mazatán que blo-
quean la carretera Salina 
Cruz – Huatulco se regis-
tró, luego de encararlos 
para exigirles les permiti-
rán el libre tránsito.

Poco después de las 
16:00 horas, un grupo 
de automovilistas moles-
tos por estar varados por 
más de dos horas en el blo-
queo encararon a los habi-
tantes de Morro Mazatán 
para exigirles que desblo-
quearan debido a que no 
podían trasladarse a su 
centro de trabajo o domi-
cilio por estar cerrado esa 
vía federal.

Los inconformes inter-
cambiaban palabras en 
donde les indicaban que 
les permitieran el paso y 
que fueran a manifestarse 

ante el gobierno del esta-
do para que fueran escu-
chados y no bloqueando la 
carretera que solo afecta a 
la misma gente.

Las  personas  que 
bloqueaban solamen-
te decían “nosotros esta-
mos luchando porque nos 
paguen para construir 
nuestras viviendas y no 
nos vamos a salir”.

Aquí estamos, excla-
maban los manifestan-
tes mientras cubrían con 
basura la carretera con la 
intención de prenderle fue-
go para evitar que el blo-
queo fuera atravesado por 
los automovilistas.

Un hombre que porta-
ba una playera militar les 
decía “por qué no van a 
otra parte a pelear sus dere-
chos, nosotros qué culpa 
tenemos. Queremos pasar 
para trasladarnos a nuestro 
hogar y no podemos por-
que ustedes están cerran-
do el paso”.

Pleito entre
automovilistas

y bloqueadores

Los bloqueadores trataron de excusarse con la defensa de 
sus derechos.

Inaugurarán expo Mar
por Día de la Armada

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Como parte de la 
celebración del Día 
de la Armada de 

México la Décimo Segunda 
Zona Naval Militar realizará 
la expo Mar en Salina Cruz a 
partir del 16 de noviembre al 
2 de diciembre.

La Secretaría de Marina-
Armada de México informó 
que la inauguración de la 
expo Mar se llevará a cabo 
este próximo 16 de noviem-
bre a las 11:00 horas en el 
Auditorio Municipal y Par-
que de los Niños de este 
puerto. 

Vicealmirante de Déci-
mo Segunda Zona Naval 
Militar de la Secretaría 
de Marina, Pedro Fran-
yutti Bustillos explicó que 
la exposición mostrará al 
público de manera tempo-
ral la vida en la tierra, en 
el aire y en el  mar, a tra-
vés de módulos de diver-
sas áreas en las que la ciu-

Se busca transmitir a la población civil conocimientos sobre el quehacer de los integrantes de 
esta Institución.

La inauguración de la expo Mar se llevará a cabo este próximo 
16 de noviembre.

Contará con un área infantil para que los niños realicen diver-
sas actividades.

dadanía podrá interactuar 
y recibir información sobre 
los Planteles Navales, la 
Construcción de Buques y 
la aportación que se brinda 
a la seguridad y salvaguarda 
a la vida humana en la mar, 
por medio de la activación 
del Plan Marina. 

Con esto se busca trans-
mitir y hacer llegar a la 
población civil conocimien-

tos sobre el quehacer de los 
hombres y las mujeres perte-
necientes a esta Institución.

Además, se mostrará 
mediante una exposición 
dinámica e interactiva, la 
riqueza marítima de nues-

-
ra y fauna, ciencia, produc-
ción y tecnología marítima.

Además se contará con 
un área infantil para que los 

niños realicen diversas acti-
vidades a través de la pista 
de Infantería y la tirolesa.

De esta forma, destacó 
que la Secretaría de Marina 
Armada de México muestra al 
público en general como cum-
ple con sus atribuciones en la 
tierra en el aire, en el mar y al 
mismo tiempo lo hace partí-
cipe en la conmemoración de 
esta importante fecha.
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Desgraciadamente los detenidos salieron libres.

REDACCIÓN/EL IMPARCIA 
DEL ISTMO

MATÍAS ROMERO.- Ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal capturaron a dos per-
sonas que presuntamente 
fueron reportadas por pre-
tender timar a un ciuda-
dano cuando salía de una 
tienda Elektra ubicada en 
el centro de la ciudad.

Las dos persona que 
fueron puestas a disposi-
ción de las autoridades ya 
que presuntamente inten-
taron estafar a una perso-
na que acababa de reti-
rar una fuerte cantidad de 
dinero con el cuento de que 
le cambiaran un cheque 
y que les dejaran algo de 
valor y les daría una buena 
recompensa, por tal moti-
vo esta persona solicitó el 
apoyo de la Policía Munici-
pal para detener a los pre-
suntos estafadores, quie-

-
sentados ante la Agencia 
del Ministerio Público de 
esta ciudad.

Las autoridades de dicha 
-

ren que hay casos como 
este en donde los elemen-
tos municipales no hacen 
bien su trabajo ya que pre-
sentan a los detenidos pero 
no a la parte acusadora, 
además que ese reporte fue 
el pasado sábado y dichas 
personas fueron deteni-
das el domingo y así ya no 

inmediatamente salaron en 
libertad.

Cabe aclarar que en la 
presente administración 
municipal los elementos 
policiacos han sido capaci-
tados frecuentemente para 
poder realizar bien su tra-
bajo, pero lamentablemen-
te siguen ocurriendo este 
tipo de situaciones.

Detienen a
dos presuntos

estafadores

Los compañeros del herido lo condujeron a una clínica para que le suturaran la herida.

Mototortillero sale
lesionado en caída
SANTIAGO LÓPEZ.

S
ALINA CRUZ.- Un 
mototortillero resul-
tó lesionado al caer 
de la motocicleta 

cuando intentó esquivar un 
reductor de velocidad. Esta 
persona fue auxiliada por 
sus compañeros y traslada-
da a la Cruz Roja para su 
atención.

La policía municipal 
informó que recibieron el 
reporte de un accidente 
sobre la calle Gómez Farías 
de la colonia San Pablo Sur.

De inmediato los ele-
mentos a bordo de una uni-

-
ron al lugar para corroborar 
este auxilio que solicitaban y 
poder atender la emergencia.

Al llegar ubicaron a un 

comerciante de tortilla el cual 
se encontraba tirado sobre 
la citada calle desangrándo-
se debido a una herida en la 
cabeza producto de haberse 
caído de la motocicleta.

Ante estos hechos solici-
taron el apoyo a través de la 
Cruz Roja para que le dieran 
la atención a esta persona, 
sin embargo nunca llegaron.

Sus compañeros por sus 

propios medios trasladaron 
a bordo de un taxi al lesio-
nado para que le suturaran 
la herida cerca de la frente 
que provocó su caída.

Mientras tanto la motoci-
cleta y el termo donde trans-
porta la tortilla fueron reco-
gidos por sus compañeros y 
llevados a la tortillería don-
de labora esta persona acci-
dentada.

Un mototortillero resultó lesionado al caer de la motocicleta 
cuando intentó esquivar un reductor de velocidad
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Detenido con huachicol
Policías Mu-
nicipales de-
tuvieron a un 

menor de edad 
en posesión de 
hidrocarburo 
que transpor-
taba en una 
camioneta

SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C R U Z . - 
Policías Municipa-
les detuvieron a un 
menor de edad en 

posesión de hidrocarburo 
que transportaba en una 
camioneta la cual no pudo 
acreditar su procedencia.

La detención del menor 
de edad  se registró sobre 
la carretera Transístmica 
precisamente a la altura de 
los semáforos de la unidad 
deportiva, cuando el menor 
transportaba 10 bidones de 
20 litros cada uno, presunta-
mente de procedencia ilegal.

La Comisaría Municipal 
indicó que esto es resulta-
do del permanente opera-

tivo de disuasión y recorri-
dos que implementan en 
gran parte de la ciudad, para 
garantizar la seguridad de la 
ciudadanía.

Esto permitió  la detención 
de este menor de edad en una 

camioneta de color negro que 
transportaba en la batea bido-
nes que contenían gasolina.

En ese momento, descen-
dió de la unidad de motor un 
menor de edad que dijo res-
ponder al nombre de Aldo 

H. J. vecino de la colonia del 
Bosque de esta ciudad, quien 
al no acreditar la proceden-
cia de lo que transportaba, 
fue asegurado junto con la 
camioneta y los bidones que 
contenían la gasolina.

Más tarde fue puesto a 
disposición de una Agencia 
del Ministerio Público de la 
Federación donde quedó 
bajo resguardo en tanto se 
deslinda la responsabilidad.

La Comisaría y la Direc-

ción de Seguridad Públi-
ca y redoblan esfuerzos 
en favor de los salinacru-
censes, mediante la imple-
mentación de esquemas 
de seguridad que inhiban 
los delitos.

La detención del menor de edad  se registró sobre la carretera Transístmica.

Transportaba 10 bidones de 
20 litros cada uno.

Fue puesto a disposición 
del Ministerio Público.


