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TRANSPORTISTAS

sufren desabasto de

COMBUSTIBLE
SALINA CRUZ SIN
AGUA POR FUGAS
El administrador del Sistema de
Agua Potable confirmó que dos fugas
en la línea general que abastece a los
tanques de almacenamiento dejarán
sin servicio al puerto durante los
próximos días.
(PÁGINA 4)

LEVANTAN CORTINAS QUE
OBSTRUÍAN VÍA PÚBLICA
Autoridades realizaron el levantamiento
de cortinas que colocaron los comerciantes, las cuales obstruían el paso
peatonal y representaban un peligro,
también retiraron casetas metálicas
abandonadas.
(PÁGINA 5)

La
Alianza del
Autotransporte
Federal en la región
del Istmo reconoció que existe preocupación entre los empresarios por el desabasto de combustible, tras
las medidas del Gobierno Federal para frenar el
robo de hidrocarburos. (PÁGINA 4)
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>VIDEO
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MUERTE

LECTOR

t Ayer por la noche, la gente en
Twitter vivió algunos segundos
de estrés gracias a un video
grabado por UNILAD, de un
pingüino que parecía estar al
borde de la muerte

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t Se estrena, en el OpéraComique de París, la ópera
Carmen del compositor Georges
Bizet.
t Se estrena, en el OpéraComique de París, la ópera
Carmen del compositor Georges
Bizet.
t Nace Jean Harlow, actriz de cine estadounidense conocida como «La rubia platino».
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$ 18.92
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$ 21.74

$ 22.49

M

éxico.- Especialistas del Laboratorio
de Aves de la Universidad Autónoma
de Baja California Sur (UABCS)
monitorean el comportamiento
del ave “playerito occidental”, la
especie más abundante durante el
invierno en el noroeste de México.
En esta temporada, más de
7000 mil aves de esa especie (Calidris mauri) se encuentran en esa
zona del territorio nacional, lo que
representa 20 por ciento de su
población total (3.5 millones).
De acuerdo con los investigadores, “los playeros” son un grupo
de aves acuáticas predominantemente migratorio, que se encuentra ampliamente distribuido en
ODVFRVWDVGHO3DFt¿FR$PHULFDQR
/RVFLHQWt¿FRVLQIRUPDURQHQ
un comunicado de la UABCS,
que estos ovíparos se constituyen como uno de los grupos morfológicamente más variados, que
durante las épocas migratoria e
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Científicos estudian migración de
ave playera en noroeste mexicano

AGENCIAS

invernal utilizan diferentes tipos
de humedales, como playas lodosas y aguas someras interiores.
El responsable del laboratorio,
Roberto Carmona, señaló que
México ocupa una posición geoJUi¿FDHVWUDWpJLFDSDUDODVDYHV
playeras migratorias, pues es tanto
un sitio de invernación, como un
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área de paso para las que viajan a
Centro y Sudamérica.
Particularmente, la región
noroeste del país, que incluye los
estados de Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa y
Nayarit, es la de mayor consideración para esta especie, pues cerca
de 1.2 millones de individuos pasan
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el invierno cada año en esta zona.
Estos animales se encuentran
principalmente en la ensenada
de la Paz, uno de los humedales
invernales más importantes del
sur de la Península de Baja California, con máximos de hasta 12
mil aves. Este sitio es considerado
por la Red Hemisférica de Reserva para las Aves Playeras como de
“importancia regional”.
En conjunto con los investigadores Nallely Arce y Víctor Ayala,
adscritos también a este Laboratorio y del Programa de Conservación de Aves Playeras del Noroeste
de México y Pronatura Noroeste,
trabajan en un programa de monitoreo de la especie en la ensenada para detectar posibles cambios
a través del tiempo, patrones de
conducta y posibles afectaciones.
EL PERIÓDICO EL IMPARCIAL DEL ISTMO ES UNA
PUBLICACIÓN EDITADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA “PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO,
S. A. DE C. V.” ÉSTA ÚLTIMA CUENTA CON UNA PROTECCIÓN
LEGAL OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE
PROTEGE SU DERECHO DE AUTORÍA DE TODO LO ESCRITO
Y FORMADO EN DICHO PERIÓDICO, EN SUS PÁGINAS
ELECTRÓNICAS Y EN CUALQUIER MEDIO IMPRESO O
ELECTRÓNICO CONOCIDO O POR CONOCERSE, POR LO
QUE SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
POR TERCEROS DE LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN
ESTE PERIÓDICO Y SUS PÁGINAS ELECTRÓNICAS, LO QUE
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE A LA LEY DE
DERECHOS DE AUTOR SANCIONADA CIVIL Y PENALMENTE. POR
LO ANTERIOR, ABSTÉNGANSE DE PLAGIAR INFORMACIÓN
TOTAL O PARCIAL, SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN EXPRESA.

GENERAL
Autoridades
de los SSO
garantizaron el abasto
de vacunas
contra la inﬂuenza en las
regiones del
estado, donde
han aplicado
el 80% de las
dosis de la
temporada
YADIRA SOSA

A

utoridades de los
Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO)
garantizaron el
abasto de vacunas contra la
LQÀXHQ]DHQODVGLIHUHQWHV
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Suficientes vacunas
contra influenza: SSO
regiones del estado, donde han aplicado el 80% de
las 500 mil dosis que tendrán que aplicar durante la
temporada invernal.
$OIRQVR 0DWDGDPDV
Jiménez, coordinador
estatal del Programa de
vacunación de la depenGHQFLDHVWDWDOD¿UPyTXH
en cada unidad de salud se
cuenta con las dosis correspondientes, cuya prioridad
en la aplicación son los grupos vulnerables y de riesgo.
Aseguró que además de
los niños menores de cinco
años y personas de la ter-

cera edad, así como aqueOODVFRQHQIHUPHGDGHVFUynico degenerativas, algunos
jóvenes y adultos pueden
recibir las dosis si el personal lo cree necesario.
Sin embargo, precisó, los Servicios de Salud
reservan las segundas
dosis para los grupos vulnerables, donde también
se incluyen a las mujeres
embarazadas.
³6tWHQHPRVGRVLVVX¿cientes, pero priorizamos
a los niños menores de cinco años y los adultos mayores”, insistió el Coordina-

dor, luego de recordar que
las acciones de vacunación
y actividades preventivas
FRQWUDODLQÀXHQ]DLQLFLDron el 15 de octubre y concluirán en marzo.
Además de las vacunas,
el entrevistado hizo un llamado a la población para
considerar otras medidas preventivas contra la
LQÀXHQ]DFRPRHOODYDGRGH
manos, no asistir a lugares
concurridos, evitar cambios
bruscos de temperatura y
cubrirse nariz y boca ante
cualquier síntoma.
La dependencia garanti-

zó la vacuna en los 743 centros de salud distribuidos en
las seis Jurisdicciones Sanitarias, donde se han regisWUDGRFDVRVGHLQÀXHQ]D
en lo que va de la temporada
LQYHUQDODVtFRPRGHIXQciones, que ubican a la entidad en el primer lugar de la
tabla nacional por número
de casos.
Entre las personas con
HQIHUPHGDGHV FUyQLFR
degenerativas que deben
acudir por la vacuna, se
encuentran aquellas con
diabetes, hipertensión,
REHVLGDG R HQIHUPHGDG

cardiovascular.
IMSS CON MÁS DE 100 MIL
DÓSIS
En el caso de la delegaFLyQGHO,QVWLWXWR0H[LFDQR
GHO6HJXUR6RFLDO ,066 
las autoridades también
garantizaron el abasto de
vacunas, al señalar que se
cuenta con 114 mil dosis en
las 23 unidades médicas
y cuatro hospitales ordinarios de la misma institución. Al igual que en los
SSO, se priorizan a los grupos vulnerables y de riesgo.
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Preocupa a transportistas
desabasto de combustible
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
ɽSe detectaron dos fugas en la tubería general de Huilotepec y
Salina Cruz, por lo que se suspendió el bombeo.

Fugas dejan a
Salina Cruz sin agua
WHLGHQWL¿FDUHOSXQWRHQOD
tubería dañada para comenSALINA CRUZ, OAX. El zar con los trabajos de manadministrador del Siste- tenimiento.
“Confiamos en que en
ma de Agua Potable, Darío
7ROHGR&DEUHUDFRQ¿UPy los próximos días se pueda
que dos fugas en la línea reparar el desperfecto dongeneral que abastece de de se originó la fuga. Pero
agua a los tanques de alma- estamos conscientes que se
cenamiento dejarán sin ser- puede prolongar hasta por
vicio a Salina Cruz por los una semana dependiente de
la rapidez con que se desempróximos días.
En entrevista, explicó peñen los trabajos”, señaló.
En ese sentido, Darío
que la mañana del jueves
sostuvo
que el 90 por ciento
detectaron dos fugas en la
tubería general en los lími- de las tuberías que suministes de San Pedro Huilote- tran de agua a Salina Cruz
pec y Salina Cruz, por lo están en muy malas conque tuvieron que suspen- diciones y eso ha provocader el bombeo para evitar do constantes fugas, “cada
que continuara derramán- que hay una fuga tenemos
que suspender el rebomdose el vital líquido.
Por ello, instruyó al per- beo a los tanques de almasonal a su cargo para que se cenamiento ubicado en las
abocaran a darle la debida colonias”.
Ante esta situación pidió
atención de forma inmediata para sellar el desperfecto. a la ciudadanía racionar el
Más de cinco trabaja- agua y cuidarla ante la susdores comenzaron con las pensión por los trabajos
labores de excavar el área que realizarán durante los
dañada y posteriormen- próximos días.
AGUSTÍN SANTIAGO

UCHITÁN DE
ZARAGOZA.- E l
presidente de la
Alianza del Autotransporte Federal en la
región del Istmo, Desiderio
Degyves Morales, reconoció que existe preocupación
entre los transportistas por
el desabasto de combustible,
tras las medidas del Gobierno
Federal para frenar el robo de
hidrocarburos, situación que
de seguir así podría terminar
en dejar de prestar el servicio
a la ciudanía, quienes serían
los más afectados al trasladarse a la escuela o al trabajo.
Explicó que los camiones
requieren de aproximadamente entre 160 y 200 litros
de Diésel diarios, pero con
el desabasto se ha dicho en
Juchitán que sólo pueden
cargar 45 litros y pagarlos al
momento, lo que representa
ya un problema, pues un viaje
de Juchitán a Salina Cruz, ida
y vuelta, por lo menos se gastan 30 litros del combustible.
Comentó que esta notificación la hizo llegar la
estación de servicio donde
cargan el combustible de
manera normal y donde les
permiten la opción de crédito, pero con esta medida
hará que algunas empresas
suspendan sus recorridos
largos y únicamente trabajen en tramos cortos y de
continuar la restricción,
podrían dejar de circular.
“También está afectando el servicio, pues si las
unidades salían cada cua-

“Estamos recorriendo las gasolineras para tener los
vehículos cargados, pero imagínate, tenemos que
estar mendigando prácticamente el combustible”

ɽDe seguir esta situación, se dejaría de prestar el servicio.

tro minutos ahora lo hacen
cada seis y así podría irse
ampliando el tiempo de
salida de cada unidad al
no tener combustible para
poder operar, lo lamentable
es que las unidades del servicio público de pasaje, no
pueden quedarse sin combustible, es más, la prioridad debe ser abastecer a las
unidades de servicio público
federal, porque de lo contrario qué posibilidades tienen
los ciudadanos de trasladarse”, destacó.
Señaló que entienden
perfectamente el problema en la distribución pero
se debe buscar algún mecanismo para que el abastecimiento de las gasolineras se

realice de manera oportuna
y darle prioridad al servicio
de pasaje.
“Yo entiendo perfectamente, pero considero
que ellos tienen la capacidad suficiente como para
poder surtir el combustiEOHPHUH¿HURDODVJDVROLneras, en el caso de Pemex,
nos comentan que hasta en
6DOLQD&UX]HQODUH¿QHUtD
está escaseando el combustible y de ser así esto va a
paralizar la región. Por un
lado, Pemex nos informa
a través de los medios que
KD\FRPEXVWLEOHVX¿FLHQWH
los gasolineros nos dicen lo
contrario, pero para nosotros lo que representa realmente es que simple y sen-

cillamente no hay combustible”, aseguró.
Degyves Morales expuso que tienen que irse abasteciendo de gasolinera en
gasolinera para llenar el
tanque de un autobús, lo
que les pega muy fuerte, “si
nosotros no contamos con
el combustible lo único que
podemos hacer es que las
unidades queden paradas,
por supuesto que estamos
haciendo hasta lo imposible para que estas unidades
estén en circulación, estamos recorriendo las gasolineras para tener los vehículos cargados, pero imagínate, tenemos que estar mendigando prácticamente el
FRPEXVWLEOH´¿QDOL]y

SALINA CRUZ
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Levantan cortinas que
obstruían vía pública
ɽFaltan ante la CFE para que el pozo número 8 entre en funciones.

SAP proyecta
un nuevo pozo
se estaría beneficiando a
las colonias de la zona norte de Juchitán en donde se
JUCHITÁN DE ZARAGO- presenta una mayor defiZA.- El administrador del ciencia en la distribución,
Sistema de Agua Potable como la colonia “Gustavo”,
de Juchitán Omar Salinas “Los Pinos”, “Tierra y LiberCastillejos, informó que la tad”, “28 de enero”, “25 de
Comisión Estatal del Agua mayo”, entre otras, además
está retomando los trámites de mejorar también a “La
para que en breve se pueda Reforma”, “La Felipe Pesconcretar la operación de un cador”, parte de la primera
nuevo pozo para la Ciudad, el sección también.
Salinas Castillejos dijo
FXDOYHQGUtDDEHQH¿FLDUDORV
habitantes de la zona norte en que haciendo un balance
donde se tienen una mayor con respecto al año pasado
problemática en la distribu- se tiene la inversión que se
realizó en los siete equipos
ción de agua.
“Ya se retomó la situación de bombeo en los diferentes
del pozo número 8, hay unos pozos de la Ciudad, lo que
trabajos pendientes que la de alguna manera garanticonstructora que llevó a cabo ]DWHQHUODH¿FLHQFLDHQHUJpla obra tenía con la Comi- tica, pero además tener una
sión Federal de Electricidad sustitución de un equipo en
(CFE), el Licenciado benja- caso de que se tenga alguna
mín Hernández está agilizan- afectación en cualquiera de
do el trámite para poder en los pozos.
Mencionó que se está reacpoco tiempo ya tener funcionando el nuevo pozo, ya está tivando la suspensión del serequipado, terminado y sola- vicio a los usuarios morosos,
mente son trámites ante la el operativo de corte se apliCFE y ya se está retomando cará a las tomas que han sido
ORTXHD\XGDUtDVLJQL¿FDWLYD- QRWL¿FDGDV\QRKDQDFXGLGR
mente a los 7 pozos que tene- a realizar sus pagos o hacer
algún convenio para resolmos operando”, destacó.
Indicó que con este pozo ver lo de su deuda.
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

Ciudadanos
denunciaron la
presencia de
cortinas metálicas que impedían el libre
tránsito en calles de Salina
Cruz donde las
autoridades
aplicaron un
operativos

ɽImplementaron operativos en un local de mariscos ubicado en la avenida Manuel Ávila Camacho.

AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.- Personal del Ayuntamiento realizó el
levantamiento de
cortinas que colocaron los
comerciantes las cuales
obstruían el paso peatonal
y representaban un peligro.
A través de la Dirección
de Servicios Públicos, en
coordinación con la Dirección de Seguridad Pública implementaron operativos en un local de mariscos ubicado en la avenida
Manuel Ávila Camacho, así
como del resguardo de casetas abandonadas en la calle
Tuxpan.
Lo anterior, se llevó a
cabo después de que ciudadanos presentaron su
denuncia ante la autoridad

ɽLas cortinas obstruían el paso peatonal y representaban un peligro.

municipal que preside Juan
Carlos Atecas quienes diariamente transitan por la
zona.
“En el caso del levantamiento de las cortinas de
conocida taquería, se determinó la acción para no
poner en peligro la integridad de la ciudadanía, ya que
es una avenida muy transi-

tada”, detalló en entrevista el Director de Servicios
Públicos Municipales, Irán
López Osorio.
Es necesario dar a conocer que esta acción se llevó
a cabo conforme a la Ley,
sin violar los derechos y con
el consentimiento del propietario del local. Domingo Sánchez Ángeles, due-

ño del negocio, dijo que
se encuentra en la mejor
disposición de colaborar,
señalando que no se opondrá a los proyectos que el
presidente lleve a cabo por
el mejoramiento de Salina Cruz.
Coordinados el personal de Servicios Públicos Municipales y Seguridad Pública, realizaron el
levantamiento de dos casetas que fueron abandonadas por comerciantes y que
obstruían el paso peatonal,
además de ser de alto riesgo al no contar con una
estructura sólida.
Dichas casetas fueron
resguardadas en el Taller
Municipal, ubicado en
Camino Viejo a la Ventosa,
en espera de que sus dueños asistan con su acreditación de propiedad para
ser devueltas.
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Magisterio oaxaqueño
se niega a diagnóstico
La Sección 22
ordenó cerrar
las puertas
al personal
que realiza
un Diagnóstico General
de Dominio
y Enseñanza
de Lenguaje y
Comunicación
y Matemáticas
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

L

a Sección 22 ordenó
a sus directivos del
nivel de primaria en
cerrar las puertas al
personal de la Universidad
Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca (UABJO) quienes realizan un Diagnóstico
General de Dominio y Enseñanza de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.
El documento firmado
por el secretario técnico del
Comité Ejecutivo SeccioQDO &(6 3RU¿ULR*XWLprrez Nicolás, va dirigido a
jefes de sector, de zona, así
como supervisores, direc-

ɽLa finalidad del diagnóstico es diseñar propuestas de políticas públicas para la educación.

tores y maestros de grupo.
En su explicación hizo
mención a los acuerdos
emanados de sus máximos
órganos de dirección, respecto al rechazo a la reforma educativa.
Por eso, dio indicación
que, en las escuelas del nivel

primaria, no les permitan el
ingreso al personal de la Universidad, de la Agencia de
Desarrollo Integral, quienes
están aplicando la encuesta
para la recolección de datos.
El secretario técnico dijo
que este gremio no participará en el Diagnóstico por

formar parte de una medición que pretenden realizar
en las escuelas públicas y dar
estadísticas de la enseñanza.
Y es que, por medio de un
R¿FLRODFRRUGLQDGRUDGHOD
Agencia de Desarrollo Integral, Ana Luz Ramos Soto,
informó sobre el desarrollo

del trabajo de campo para el
proyecto denominado: “Diagnóstico general de dominio
y enseñanza de Lenguaje y
Comunicación y Matemáticas en las escuelas primarias
del Estado de Oaxaca”.
$KtVHH[SOLFDTXHOD¿QDlidad de esta medición es

diseñar propuestas de políticas públicas en este ámbito.
Después de esta información, la Sección 22 determinó negar la entrada a las personas que realizarán la aplicación de la encuesta por no
tener mayores datos sobre
este proyecto.

JUCHITÁN
Aseguran que
solo les dieron
una parte de
lo prometido
en el mes de
noviembre y
la fecha no les
han cumplido
con el resto
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Servidores de la Nación,
sin recibir sus salarios

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J

UCHITÁN DE
ZARAGOZA.- Integrantes de las brigadas de encuestadores
conocidos como Servidores
de la Nación, denunciaron
que la Delegada Estatal de
Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, no
ha querido pagarles por el
trabajo desempeñado dentro de este programa implementado por el Presidente
de México Andrés Manuel
López Obrador para recabar información que alimentará el "Censo del Bienestar", para crear una base
de datos de las personas que
VHEHQH¿FLDUiQFRQORVSURgramas sociales.
Explicaron que son alrededor de 500 Servidores
de la Nación los cuales fueron contratados por Nancy
Ortiz Cabrera, pero no les
han cubierto el pago prometido por sus servicios
de octubre, noviembre,
diciembre del año pasado
y lo que va de año, “Nos prometieron 7 mil 353 pesos
mensuales para realizar el
censo en toda la entidad,
solo en el mes de noviembre nos dio 3 mil 200, recursos que según el contrato

ɽAseguran que no han recibido sus salarios de cuatro meses.

ɽExplicaron que son alrededor de 500 Servidores de la Nación los cuales fueron contratados por
Nancy Ortiz Cabrera.

provenían del Fideicomiso para la Transición y a la
fecha seguimos esperando y
nada, tal parece que perdió
HOSLVRSXHVSUH¿HUHSDVHDUse en camionetas lujosas,
además de estrenar trajes típicos diariamente de
conocido diseñador”.
Los trabajadores quienes
decidieron omitir sus nombres por temor a las represalias, indicaron que creyeron en la Cuarta Transformación pregonada por
AMLO, así como en los principios de Morena, no mentir, no robar y no traicionar
al pueblo, cosa que la también dirigente del partido
Morena en Oaxaca, Nancy
Ortiz no está cumpliendo.
Lamentaron que la delegada esté cometiendo este
tipo de arbitrariedades,
pero tampoco es nueva esa
actitud pues llegó a obli-

gar a trabajadores de la llamada Secretaría de Desarrollo Social para asistir a
un tequio y quien no fuera,
Nancy Ortiz dijo que los iba
a despedir.
Los Servidores de la
Nación recorren día a día
comunidades, rancherías y
municipios alejados en toda
la entidad oaxaqueña, caminando inclusive grandes
tramos de terracería para
realizar el censo de la pobreza y no cuentan siquiera con
vehículos para su trasladado a las diferentes regiones
del estado, no tienen dinero
para comprarse, aunque sea
un par de zapatos o calzado
propio para dicha actividad.
Finalmente, indicaron
que desde que tomó posesión como delegada de los
programas sociales Nancy Ortiz se siente muy por
encima de todos los oaxa-

queños y se le olvidó que
está para servir y no para
servirse de los oaxaqueños, como lo señala el titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López
Obrador.

ɽLos Servidores de la Nación realizan el Censo para el Bienestar.

ɽEstos servidores recorren día a día comunidades, rancherías y municipios.
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EDITORIAL
Colaboración
necesaria

E

l pasado lunes,
autoridades de
los 110 ayuntamientos, tanto de
los que se rigen por el sistema de partidos políticos,
como por sistemas normativos internos, antes conocidos como usos y costumbres, se registraron y recibieron sus respectivas
acreditaciones como presidentes, síndicos, concejales, tesoreros y secretarios, en un acto oficial
celebrado en la explanada
de Ciudad Administrativa. Ahí, los asistentes recibieron de parte del gobernador del Estado, Alejandro Murat, el ofrecimiento de que su gobierno, más
allá de militancia o pertenencia política, otorgará el
apoyo necesario para trabajar de manera coordinada, sin distinciones de
QLQJXQDHVSHFLH(VWDD¿Umación revierte la postura
clásica del pasado, cuando gobiernos emanados
del partido en el poder,
simplemente segregaban
del apoyo gubernamental a todos aquellos ayuntamientos que, se decía,
eran de la oposición. Es
importante subrayar que,
en el pasado proceso electoral, la situación cambió
radicalmente en el mando en dichos ayuntamientos, habida cuenta de que
la mayoría de presidentes
municipales y concejales,
lograron el triunfo con los
colores del Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA), por tanto, del partido contrario

a quien detenta el poder
estatal.
Por lo visto pues, el
ejecutivo estatal, acorde
a los tiempos en que vivimos, reiteró a los miembros de los ayuntamientos
que recién se acreditaron
como autoridades municipales, la disposición de
trabajar de manera coordinada y sin discriminaciones de ninguna especie.
Esta buena disposición se
vio venir desde la semana anterior cuando se dio
a conocer de las reuniones que sostuvo Murat
Hinojosa con los ediles ya
en funciones de la capital oaxaqueña, Oswaldo
García Jarquín, de Santa
Lucía del Camino, Santa
Cruz Xoxocotlán, Huajuapan de León, San Pedro
Pochutla, San Miguel del
Puerto y Asunción Ixtaltepec. No es común que
el jefe del ejecutivo tenga esas atenciones con
quienes inician su gestión en el ámbito municipal, sobre todo cuando la
mayoría proviene de un
partido diferente al suyo.
Ya vimos pues que la tendencia ahora es diferente.
El gobernador actúa con
madurez y civilidad; con
institucionalidad y parejo, justamente porque las
campañas ya pasaron y a
él le corresponde la delicada tarea de gobernar para
todos. Nunca como hoy se
impone con tanta urgencia
la necesidad de que haya
una buena coordinación
entre los dos órdenes de
gobierno.

O

Desabasto: Grave riesgo

axaca ha sido
una de las
entidades del
país en donde la extracción clandestina de hidrocarburo de Petróleos Mexicanos (Pemex), se ha dado
desde hace más de veinte
años. Sin embargo, desde que el delito se dio a
conocer en noticiarios
nocturnos de televisión
tal parece que se trataba
de un ilícito de reciente
cuño. En el famoso triángulo ubicado en Puebla,
es algo viejo. El robo de
gasolina prácticamente
quebró a la paraestatal,
con una extracción diaria estimada en millones de litros y, por tanto,
de muchos más millones
de pesos. Las autoridades descubrieron que los

mismos jefes de las bandas dedicadas a este rentable delito, tenían hasta sus propias estaciones
de servicio, lo que en cierWRVHQWLGRVLJQL¿FyTXH
había protección al llamado huachicoleo desde
las más altas esferas del
poder público. Es más,
ahora que el presidente Andrés Manuel López
Obrador tomó medidas
enérgicas como el cierre
de ductos y la participación del Ejército Mexicano en la salvaguarda
de instalaciones estratégicas, se ha descubierto lo que siempre dijo: la
corrupción en este delito
grave, proviene desde la
misma paraestatal. ¿Cómo
VHMXVWL¿FDODH[LVWHQFLDGH
una manguera de 3 kilómetros de longitud des-

GHODPLVPD5H¿QHUtDGH
Salamanca, Guanajuato?
La compra de combustible a los ladrones
que debería haber sido
castigada conforme a la
ley, tal parece que nada
se ha logrado avanzar en
ese rubro. En Puebla, por
ejemplo, se sabe que ediles de algunas poblaciones dedicadas al robo de
combustible tenían sus
gasolineras. No obstante
lo loable de las acciones
del gobierno de la República para combatir ese
mal pernicioso que es la
extracción ilícita de los
ductos, el impacto lo ha
resentido la población
civil, habida cuenta del
grave desabasto de gasolinas. Salvo algunas regiones del estado, como la
zona turística de Huatul-

co o el Istmo de Tehuantepec, tal parece que no
hemos padecido como en
otras entidades el desabasto. Las imágenes que
vemos de gasolineras en
donde sólo se venden
100 pesos de combustible o largas esperas hasta de cuatro o cinco horas,
en el Estado de México,
Michoacán o la Ciudad de
México, estimulan nuestra
tranquilidad. Esperamos
que dicha emergencia no
nos pegue tan duro y que el
VDFUL¿FLRGHODFLXGDGDQtD
valga la pena para acabar
con el huachicoleo y sus
efectos. Ya basta de seguir
solapando a delincuentes
que lucran con la riqueza nacional y quiebran a
una de las pocas paraestatales que algún día fueron rentables.
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El sistema penal acusatorio
en Oaxaca sigue igual
s 25"». ",!.#/ 42%*/ s

E

l 4 de enero de 2019, culminaron las funciones de la Comisión Permanente de Evaluación
y Seguimiento de la Operatividad y Consolidación del Sistema Acusatorio en Oaxaca.
Sus integrantes, Crescencio Martínez Geminiano,
Gerardo Carmona Castillo y Arturo León de la Vega,
magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, manifestaron que gracias a las acciones realizadas
por dicha Comisión, el estado de Oaxaca avanzó del
lugar 23 al 12 en el ranking nacional, según lo publicado en la revista Hallazgos 2017.
$¿UPDFLyQTXHKDVLGRUHIXWDGDSRUORVRSHUDGR
res que conocen más directamente la realidad, quienes
han señalado que no es técnica ni materialmente cierto, por una serie de observaciones, como las siguientes:
1.
La evaluación que aparece en la revista Hallazgos 2017, textualmente dice: “el ranking evalúa a las entidades federativas en función del avance y la calidad de
las acciones de política pública que han llevado a cabo
para la consolidación del SJP”.
2.
Como puede leerse, se evalúa al estado o entiGDGIHGHUDWLYDHQVXFRQMXQWR ¿VFDOtDVSROLFtDGHIHQ
sores, asesores de víctimas, mecanismos alternos de
solución, etc.), no únicamente al poder judicial.
3.
Sobre el Poder Judicial de Oaxaca, la misma
revista expresa: “Es importante considerar esto al anaOL]DUODVJUi¿FDVSXHVQRVRQXQUHÀHMRGHODUHDOLGDGGH
todo el país. Los resultados de los estados de Durango,
Chiapas, Jalisco, Baja California Sur, Tabasco y Oaxaca fueron calculados con base en la información proporcionada por distritos judiciales.”
4.
Para evaluar al Poder Judicial de Oaxaca, la
revista utilizó 9 indicadores, los cuales en algunos casos
no tienen nada que ver con alguna gestión del propio
Poder Judicial, ya que responden a circunstancias ajenas al mismo, como son las causas penales iniciadas
con o sin detenido.
5.
La revista no evalúa el tema de la Ejecución
Penal, asignatura pendiente en Oaxaca a más de dos
años de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Existe un
nulo avance estructural, administrativo y jurisdiccional, ya que lo mismos jueces han solicitado la gestión de
estos cambios, incluso, propusieron las acciones urgentes a tomar pero nunca se hicieron.
Se menciona que en su momento otras instituciones
que evalúan al sistema de justicia penal en el país, como
lo fue la Secretaría Técnica (SETEC), utilizaron otros
indicadores que dan resultados diferentes.
Hay insistencia basada en las anteriores razones,
sobre que la Comisión debió contar con un sistema de
HYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRSURSLRTXHVHHVSHFL¿FDUD
explicara y, sobre todo, se documentaran por lo menos

cinco fases en el desarrollo de su gestión:

,GHQWL¿FDFLyQGHORVSUREOHPDV1RH[LVWLyXQ
PpWRGRTXHLGHQWL¿FDUDREMHWLYDPHQWHORVSUREOHPDV
El método de reuniones regionales no es funcional dado
que no capta todos los problemas y depende de la propuesta de los jueces y magistrados, a las que no asisten todos, ni proponen todos los que asisten.
2.
Formulación de soluciones. Fueron empíricas
y no técnicas, fueron casuísticas y no establecieron un
VLVWHPDSURJUHVLYRTXHSHUPLWLHUDLGHQWL¿FDUODQHFH
sidad e idoneidad de las soluciones que se proponen.
3.
Toma de decisión. Nunca quedo claro cómo se
WRPDURQODVGHFLVLRQHVHQODFRPLVLyQ\ODVMXVWL¿FDFLR
nes de las mismas, una consecuencia lógica de no tener
claro el paso 1 y 2.
4.
Implementación. Si bien se implementaron
acciones, no se sabe cuáles fueron y como se implementaron, no existieron criterios claros para la designación
de jueces especializados.
5.
Evaluación. No existe una evaluación de todos
los pasos anteriores, que permitiera retroalimentar el
sistema.
Un sociólogo americano llamado Robert Merton,
expresaba que hay que diferenciar en las instituciones
ODVIXQFLRQHVPDQL¿HVWDV\ODVODWHQWHVGRQGHODVIXQ
FLRQHVPDQL¿HVWDVVHUH¿HUHQDORVREMHWLYRVDSHUVH
JXLU\TXHVHFRQYLHUWHQHQVXMXVWL¿FDFLyQSHURQRVH
cumplen. En cambio, las funciones latentes son aquellos objetivos que no se declaran a perseguir, pero estos
VHYHUL¿FDQWRGRHOWLHPSRHQODSUiFWLFDGHOVLVWHPD
Esto fue lo que ocurrió con la Comisión para el Fortalecimiento del Sistema Acusatorio en Oaxaca, la funFLyQPDQL¿HVWDTXHOHGLRYLGDQRVHFXPSOLySXHVHO
sistema acusatorio sigue igual y para muestra ahí está
la ejecución penal, los jueces de control y de debate que
siguen queriendo ser escuchados.
En cambio, las funciones latentes sí se cumplieron desde un inicio, porque la Comisión ejerció una
monopolización al controlar las decisiones de los jueces de primer instancia con las reuniones regionales; al
determinar discrecionalmente los cambios de adscripción de los jueces del sistema oral penal; al controlar la
Escuela Judicial en materia de capacitación penal, ya
que todo tema que fuera del sistema acusatorio (jurídico o administrativo) debería pasar por el visto bueno de la Comisión.
Es por todo esto que se debe dimensionar si lo publicado por la revista Hallazgos (el estado de Oaxaca avanzo del lugar 23 al 12 en el ranking nacional) corresponde con la realidad y, sobre todo, con las particularidades de las necesidades de los usuarios, en materia penal,
del Poder Judicial del estado de Oaxaca.

DEL ISTMO

09

MISCELÁNEA DEL HUMOR
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MALAS ENSEÑANZAS
El marido llega en su coche de un
viaje de negocios y entra en casa
sin avisar, y la esposa tiene que
esconder a su amante, así que lo
mete en el armario.
Una vez allí, el tío se queda de piedra cuando oye una voz a su lado
que le dice:
- ¿Esta oscuro esto, eh?
Y entonces se da cuenta de que
es el hijo, que el muy cabroncete
estaba escondido en el armario.
- Cállate, Jaimito...
- Creo que voy a estornudar.
- No, por favor...
- ¿Me darás un poco de dinero?
- Si, toma 10 Euros, pero cállate
- Oye, de verdad que tengo unas
ganas enormes de estornudar.
- Uy que niño, anda toma la cartera...
- Vale, ya se me han pasado las
ganas.
Total, que Jaimito se compra una
bicicleta esa misma tarde. Su madre se mosquea, claro, pero como
el niño no suelta prenda, le manda
a que vaya a confesarse pensando
que la ha robado.
Obviamente, Jaimito no está
demasiado acostumbrado a los
confesionarios, así que cuando le
llega su turno, lo primero que hace
es decir:
- ¿Esta oscuro esto, eh?
- Jaimito, no empieces otra vez.
NI A CUAL IRLE
En una sala del juzgado, viene
entrando el juez para dar inicio a
una audiencia. En ese momento,
el fiscal se levanta y le grita al
abogado defensor:
- ¡Es usted un sinvergüenza!
El abogado defensor le responde
gritando:
- ¡Y usted es un ladrón!
El juez toma asiento y tranquilamente dice:
- Bueno, ya que ambas partes se
han identificado plenamente, podemos dar inicio a la audiencia.
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FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

S

ɽLa comunidad participa en labores de limpieza del camino que conduce al Santuario.

ANTA MARÍA
XADANI.- Con la
finalidad de tener
limpio y seguro el
acceso para recibir a todos
los visitantes que año con
año acuden a la celebración
de las festividades en honor
al Cristo Negro de Esquipulas, autoridades municipales iniciaron los trabajos
de limpieza del camino que
conduce al santuario ubicado a orillas de la playa.
“Hemos arrancado con
los trabajos de limpieza en
el camino que conduce al
santuario del Cristo Negro
de Esquipulas en Santa
María Xadani, en donde
año con año se realizan las
festividades en su honor,
con lo que estamos contribuyendo a tener un acceso
limpio y seguro para recibir
a los miles de visitantes”,
indicó el presidente municipal Oscar Guerra.
Explicó que el ritual
de fe del pueblo comienza el 14 de enero, en donde más de una decena de
FDUUHWDVDGRUQDGDVFRQÀRres y ramas verdes, acompañan a los mayordomos
de su domicilio particular
hasta la capilla del Señor
de Esquipulas.
Señaló que durante el
trayecto, amigos y familiares se van uniendo al son
de la banda de música que
en el recorrido va tocando
las canciones tradicionales,
mientras caminan más de 2
kilómetros sin importar el
polvo y el sol, pues la fe que
los mueve es más grande.
“Al llegar a la playa, las
mujeres y niños que viajan
en las carretas, comienzan con las regalías de fruWDVÀRUHV\YDULRVDUWtFXlos que comparten con los
que esperan ansiosamente

Xadani prepara
festividad del
Cristo Negro

ɽ El presidente municipal Oscar Guerra, dijo esperar el arribo
de miles de visitantes.

la llegada de los mayordomos, quienes van a acompañarlos en la celebración
litúrgica, mientras que alrededor de la capilla, las mujeres comerciantes hacen
acto de presencia ofertando productos típicos y también bebidas para la celebración. Por la noche, los
juegos pirotécnicos pintan el mar de multicolores;
por otro lado, el murmullo,
ODVULVDV\DOHJUtDVVRQ¿Hles compañeros de quienes
pasan la noche frente al mar
haciendo guardia de la luna
y las estrellas”, destacó.
Mencionó que los pescadores de Xadani conservan
la tradición de que todo lo
que colecten del mar durante el 14 de enero se entrega a los mayordomos, quienes comparten el día 15 con
lugareños y visitantes el tradicional caldo de pescado.
A este ritual, sinónimo de

sincretismo religioso entre
lo indígena y lo católico,
acuden pobladores zapotecas de todo el Istmo de
Tehuantepec, quienes se
acercan al Cristo Negro para
agradecerle las bondades
que les ha dado durante un
año de vida.
Los ancianos cuentan
varias leyendas sobre la aparición del Cristo Negro, siendo la principal la de un pescador xadeño, quién tuvo un
sueño en donde la imagen
religiosa le decía que estaba
en un lugar cercano al mar y
que le construyera un templo para ser venerado, esto
data de más de cien años.
Finalmente, Oscar Guerra hizo la invitación a propios y extraños para que
acudan a esta celebración
y disfruten de la hospitalidad de Santa María Xadani, que los recibirá con los
brazos abiertos.
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Los manifestantes informaron que hasta
el momento
ni el munícipe
ni los regidores se han
acercado para
dialogar sobre
este problema
laboral
ARCHIBALDO GARCÍA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.Alrededor de 48
empleados municipales de diversas áreas se
manifestaron en plantón
en la explanada municipal
en exigencia del pago por
concepto de aguinaldos.
Los empleados o ex
empleados señalaron que
están girando escritos al
gobernador Alejandro
Murat, a la Procuraduría
Federal del Trabajo y a la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que
intercedan a favor del pago
de los aguinaldos.
También trascendió que
los elementos de la Policía Municipal no habrían
VLGREHQH¿FLDGRVFRQVXV
aguinaldos, "los aguinaldos son amparados por la
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Exigen aguinaldos al
gobierno de Pochutla
DATO
t Los empleadosP
FYFNQMFBEPTTF×BMBSPORVFFTUÈO
HJSBOEPFTDSJUPTBM
HPCFSOBEPS BMB1SPDVSBEVSÓB'FEFSBM
EFM5SBCBKPZB$PODJMJBDJØOZ"SCJUSBKF
QBSBRVFJOUFSDFEBO
BTVGBWPS

Ley Federal del Trabajo,
nosotros hemos cumplido
y sabemos que el recurso
para pagar aguinaldos ya
está previsto", argumentaron.
Justo cuando varios trabajadores o ex trabajadores
hacían una pinta de protesta alusiva al pago del aguinaldo, dos policías municipales los exhortaron a no
vandalizar las láminas protectoras de la construcción
de la plaza gastronómica,
"entendemos su protesta,
tienen derecho a manifestarse los entendemos porque estamos igual, pero

ɽAlrededor de 48 empleados municipales se manifestaron.

no deben vandalizar así",
señalaron los policías.
Finalmente los inconformes manifestaron que has-

ta el momento ni el munícipe ni los regidores se han
acercado para dialogar
sobre este problema labo-

ral, " si Víctor Cruz Vázquez dice que se apega a la
ley, debe pagarnos porque
no estamos pidiendo nada

fuera de lo que nos corresponde, y no tiene por qué
KDFHUGHVSLGRVLQMXVWL¿FDdos", concluyeron.
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Obligan a presidentas
municipales a dejar el cargo
MARIO MÉNDEZ

ɽHortensia García Bernal fue designada munícipe de Pinotepa
de Don Luis hace once días.

PINOTEPA NACIONAL.DOS presidentas municipales de la Costa Chica de
Oaxaca, podrían renunciar en los próximos días,
según reveló la Consejera del Instituto Nacional
Electoral(INE), Adriana
Favela.
Se trata de Tania Remedios Arias del Castillo de
la comunidad de San Juan
Colorado y Hortensia García Bernal de Pinotepa de
Don Luis, a quienes se les
está presionando para que
renuncien y en su lugar queden hombres.
De acuerdo al portal Animal Político, la Consejera
del INE señaló que se tiene
conocimiento que las ediles

ɽLa edil Tania Remedios Arias del Castillo, durante la toma de protesta en su comunidad.

A once días de tomar protesta, las amenazas por
razón de género están forzando a 2 ediles de Pinotepa abandonar la presidencia municipal
están siendo amenazadas y
obligadas a renunciar a sus
cargos en estos municipios
indígenas pertenecientes al
distrito electoral 22 con sede
en Pinotepa Nacional.
Cabe recordar que el
pasado 01 de enero, se tomó
protesta a Tania Remedios
Arias Del Castillo y a Hortensia García Bernal, como
presidentas municipales
para el periodo 2019-2021.
En caso de darse la renuncia, sus esposos tomarían el
cargo de presidente municipal, pues tanto Eliezer Alberto García Lorenzo de San

Colorado y Laurentino Artemio Galindo García, fungen
como síndicos municipales.
Cabe destacar que en un
principio los candidatos a
las presidencias municipales eran ellos, sin embargo,
debido a la paridad de género colocaron a sus esposas
en las primeras posiciones
de sus planillas.
Pobladores de estos
Ayuntamientos de la micro
región de los Jicayanes, dijeron que los esposos de las
presidentas municipales
fueron quienes realizaron
campaña política, por lo que

la ciudadanía siempre los
vio a ellos pidiendo el voto,
aunque en la boleta aparecieron en la segunda posición de la planilla.
Como se recordará, por
razones de género en San Juan
Coloradoselenegóelbastónde
mando a la presidenta municipal y fue otorgado a Eliezer
Alberto García Lorenzo.
En San Juan Colorado la
presidenta municipal es emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en
Pinotepa de Don Luis, la edil
es del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).

ɽEn San Juan Colorado se le negó el bastón de mando a la presidenta municipal y fue otorgado a
Eliezer Alberto García Lorenzo.

POCHUTLA
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Comuneros exigen
indemnización de carreteras
El núcleo
agrario exige
beneﬁcios adicionales a las
indemnizaciones legales, ya
que el nuevo
trazo de ampliación será
de cuota.

S
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HORÓSCOPOS

CAPRICORNIO: Te mantendrás en equilibrio; no estarás ni
fantásticamente optimista, ni exageradamente pesimista, sino en
un punto medio que se acerca muchísimo a la realidad.
ACUARIO: Tu personalidad tenderá a la inestabilidad. En el
plano afectivo tu comportamiento será reservado; preferirás
los ambientes tranquilos en los que puedas conversar.
PISCIS: Podrías tener cierta sensación de descontento e
insatisfacción en tu vida. Seguro que tienes a alguien con
quien puedes contar. Tal vez te invadirá cierta melancolía.
ARIES: Tendrás que organizar bien el tiempo si quieres
hacer todo lo que tienes en mente, ya que tu vida social se
verá muy activada; es posible que recibas muchas invitaciones.
TAURO: Tu inteligencia será lo que más destaque de
ti durante todo este día. En tus relaciones sociales y
familiares disfrutarás de una comunicación muy fluida y de
armonía.

ARCHIBALDO GARCÍA
AN
PEDRO
POCHUTLA.- En
reunión de trabajo
de carácter informativo entre comuneros y funcionarios de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), referente a
indemnizaciones correspondientes a la ampliación de la carretera federal
200, el órgano agrario señaló que la asamblea general
de comuneros es la facultada para aprobar o rechazar
acuerdos con la dependencia federal.
Y es que los comuneros
exigen a la SCT que primero debe erogar indemnizaciones por el usufructo de
las carreteras federal 175 y
200, «desde 1970 en que
construyeron, la carretera
200 no ha pagado indemnización alguna, así como
tampoco pagos por afectaciones distintas a la tierra,
de igual forma está la carre-

DE LA COSTA

ɽLa SCT ha iniciado diálogos de acuerdo con comuneros de Pochutla para construir la ampliación
de la carretera federal 200.

ɽComuneros piden indemnización de las carreteras federal 175
y 200.

tera federal 175” señaló el
comunero Miguel Enrique
Gutiérrez Velázquez.
En la reunión celebrada en la Casa Comunal, los
funcionarios de la SCT con
residencia en Puerto Escondido detallaron que han
avanzado en el trazo de la
ampliación y modernización de la carretera federal
200, señalando que se tra-

bajará a la vera de la actual
cinta rodante hasta el paraje denominado El Polvorín, y de allí el trazo es nueYRKDVWDOOHJDUDODXQL¿FDción con la carretera frente
al aeropuerto internacional
de Bahías de Huatulco.
Toda la explicación vertida por la SCT tuvo aprobación de los representantes de los anexos agrarios

y de ex presidentes de bienes comunales, sin embargo, aludieron que las negociaciones deben abarcar
los pagos de las carreteras
175 y 200, y también que
el núcleo agrario obtenga
EHQH¿FLRVDGLFLRQDOHVDODV
indemnizaciones legales ya
que el nuevo trazo, según
versiones de la SCT, será
de cuota.
Miguel Enrique Gutiérrez, con la aprobación de
pos comuneros, señaló ante
funcionarios de la SCT, “si
el nuevo trazo será de cuota,
nosotros como núcleo agrario debemos obtener bene¿FLRVVRFLDOHVSXHVHVWiQ
pidiendo permiso para
afectar posesiones agrarias
no para un tramo carretero público, sino para un tramo que será de cuota, así
que debemos acordar otros
EHQH¿FLRV´¿QDOL]DURQ

GÉMINIS: Eres una persona responsable y tu
generosidad se hará presente. Es posible que realices un
trabajo con tu padre o en su casa; estarás satisfecho con lo
que hagas.
CÁNCER: Tenderás a racionalizarlo todo excesivamente.
A pesar de que eres una persona muy afectuosa y cariñosa,
te costará trabajo expresar verbalmente tus sentimientos.
LEO: El día será perfecto para compartir actividades con
tus amistades. Tu lado más pasional estará un poco oculto
y tenderás a controlar y racionalizar tus emociones.
VIRGO: Será un buen día para los viajes y
desplazamientos. En el ámbito familiar, puede que tu
madre no se encuentre bien de salud, o tal vez tenga otro
tipo de problema.
LIBRA: Tu encanto, amabilidad y prudencia harán que
los demás se sientan a gusto en tu compañía. Además de
divertirte, sabrás sacar partido de lo que se te presente.
ESCORPIÓN: Te está esperando un día favorable para
casi todo lo que hagas. Además, podrías iniciar relaciones
que no tienen por qué desarrollarse en el terreno
sentimental.
SAGITARIO: La prudencia será lo más característico
de ti. Tenderás a guardar tus sentimientos, tal vez por
miedo a que tus palabras sean malinterpretadas o
confundan.
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Sociales

ɽLa familia Carlock lleva 30 años honrando el legado de sus
ancestros.

imparcialoaxaca.mx

Familia
Carlock
se reúne
LINDA CARRISOZA

C

ɽLos doctores Arisahid Carranza de Carlock y Oscar Carlock
Rodríguez, anfitriones de la Vela.

ɽLos integrantes de la familia Carlock asistieron a la iglesia de
la Santa Cruz.

omo cada año la
familia Carlock llevó a cabo su tradicional reunión familiar
la cual celebraron con una
carrera recreativa, una velada
cultural y una misa en la iglesia de la Santa Cruz fortaleciendo así sus lazos, teniendo
FRPRDQ¿WULRQHVDODGRFWRra Arisahid Carranza de Carlock y su esposo Oscar Carlock Rodríguez.
Durante la misa de
acción de gracias, se recordó a los familiares difuntos, y se mencionó que la
familia Carlock a través de
esta reunión cumplió 30
años de seguir rescatando
y practicando el legado de
sus ancestros en esta comunidad de Salina Cruz.
Al término de la misa
todos, los presentes se diri-

gieron a un salón de eventos
SDUDGLVIUXWDUGHXQD¿HVta por la ocasión, durante
el festejo se entregaron los
premios a los ganadores de
la Carrera Atlética.
Los ganadores fueron la
licenciada Irene Sánchez
Carlock, el joven Sebastián
Corvera Carlock, Cinthia
Gabriela Carlock Lavariega y Jorge Alberto Hernández Carlock.
También se distinguió al
legendario Francisco Carlock Villalobos, mejor conocido como «Chico Carlock»,
llevándose la tarde al recibir
la «Presea Carlock 2018»,
como reconocimiento a su
carisma y destacada gestión
como Secretario General del
Astillero de Marina.
El baile estuvo amenizado por los grupos musicales
Omar Osorio y La Explosión
de la Cumbia.

ɽLas mujeres lucieron con orgullo la vestimenta de la región
del Istmo.

ɽEl Capitán Oscar Carlock Villalobos y su esposa María Teresa
Rodríguez con los anfitriones, Arisahid Carranza de Carlock y
Oscar Carlock Rodríguez.
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Empleados tuxtepecanos
de S-22 cierran oficinas
Representantes de 11 centros
de trabajo de la región de Tuxtepec del nivel telesecundarias
cerraron su ediﬁcio por hostigamiento y retención de salarios
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

R

epresentantes de
11 centros de trabajo de la región
de Tuxtepec del
nivel de telesecundarias de
la Sección 22 del magisterio
RD[DTXHxRFHUUDURQVXHGL¿cio sindical por hostigamiento y retención de salarios.
Los inconformes se coloFDURQIUHQWHDOHGL¿FLRVLWXDdo en la calle de Armenta y
López en la ciudad de Oaxaca para llamar a la intervención de su Comité Ejecutivo Seccional (CES) debido
a las situaciones arbitrarias
contra docentes y personal
administrativo.
Los manifestantes son
trabajadores separados de
la zona escolar 046 del Nivel
de Telesecundaria, quienes

acusaron que el secretario
de Organización Francisco
López López no los respaldó.
Juan Jerónimo Hernández informó que son casi
dos ciclos escolares que van
desde que se separaron de
esta zona que pertenece a
la delegación D-II-330 y a
quienes, por la fuerza, quieren regresar utilizando artimañas como la retención de
salarios, y levantando actas
administrativas.
De eso, acusaron a la
encargada de la zona escolar, Hilda Jiménez Najar,
con el aval de la secretaria general, Nelli Landeta
López, por lo que, decidieron pedir la intervención de
la próxima asamblea estatal.
Dentro de las irregularidades se encuentra la
retención salarial de 4 de

ɽSe colocaron frente al edificio sindical de la ciudad de Oaxaca.

sus compañeras quienes son
afectadas por las actitudes
arbitrarias de sus representantes los cuales han reportado supuestas incidencias

al IEEPO.
Jerónimo Hernández
advirtió que, de no tener el
respaldo de sus dirigentes
podrían emprender movi-

lizaciones callejeras por
defender sus derechos sindicales y una nomenclatura
para tener una nueva representación.

Acusaron que, por estas
actitudes, la Sección 22 en
sus regiones se fraccionan
y se suman a otras expresiones sindicales.
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Colisión en
el puente
de Fierro
El accidente ocurrió entre una camioneta, un auto compacto y un camión
distribuidor de cervezas que circulaban
rumbo a Salina Cruz
SANTIAGO LÓPEZ
SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.- Una
carambola de autos se registró en el puente de Fierro en
donde solo dejó daños materiales. Elementos de la policía federal y vial tomaron
conocimiento del percance.
Poco después de las
08:00 horas se registró el
accidente sobre la carretera federal Transístmica a la
atura del puente de Fierro.
La Policía Vial informó
que el accidente se derivó
cuando los ocupantes de una
camioneta, un auto compacto y un camión distribuidor
de cervezas circulaban con
dirección a Salina Cruz.
Pero al llegar a la altura de

puente no tomaron sus precauciones colisionando de
manera simultánea los conductores.
Tras el choque, los automovilistas descendieron de
sus unidades de motor para
evaluar los daños en donde
el propietario del auto compacto resultó su unidad la
más dañada al ser golpeado
en ambos extremos.
El tránsito vehicular se
detuvo por un instante y posteriormente se reanudó al
mover las unidades de motor
a una zona donde no entorpecieran la vialidad.
Elementos de vialidad y
federales llegaron al lugar
para tomar nota de lo sucedido y deslindar la responsabilidad entre los involucrados.

ɽEl tránsito vehicular se detuvo por un instante.

ɽLas dos unidades de motor fueron remolcadas al corralón correspondiente

Corte de circulación
deja daños materiales
S
precaución alguna venía deslazándose a exceso de velociALINA CRUZ, OAX.- dad y al llegar al cruce de la
Un aturdido chofer &DOOH3DFL¿FROHVDOLyDOSDVR
abordo de una camio- una camioneta marca Ford
neta Ford tipo Ranger de color negro con placas de
le cortó la circulación a otra circulación DWG 704-A que
camioneta particular al cir- se desplazaba de Oriente a
cular sobre la avenida Manuel Poniente y al momento del
ÈYLOD&DPDFKR\FDOOH3DFt¿FR cruce fue cuando sobrevino
del Barrio Canta Rana de esta el percance.
Después del infortunio
ciudad, la colisión dejó como
resultado cuantiosos daños ambas unidades de motor
materiales de consideración. quedaron varadas en medio
El accidente ocurrió cuan- de la cinta asfáltica ocasiodo la camioneta marca Ford nando un embotellamientipo Ranger doble cabina to vial, en espera de alguna
color café sin placas de cir- autoridad.
Por el impacto ambas
culación conducido por una
persona del sexo masculino camioneta resultaron con
manejaba a exceso de veloci- severos daños materiales, la
dad y con falta de precaución camioneta Ranger con golsobre dicha Avenida de Sur pes en el costado del lado
a Norte cuyo conductor sin izquierdo.

SERGIO JACINTO

En cambio a la camioneta de color negra resultó con abolladuras y desprendimiento de sus partes delanteras afectando la
parrilla y fascia.
Una patrulla de la policía municipal se apersonó al
lugar cuando a los elementos
se le informó sobre el accidente al ser reportado mediante al número de emergencia que en dicho lugar acaba de suscitarse un percance
vial, por tal motivo se trasladaron de inmediato al sitio
e implementaron operativo
para abanderar la circulación
mientras arribaran también
al lugar los elementos de vialidad para la elaboraron del
peritaje.
Según versión del afectado mencionó a uniformados

que, con toda la precaución
se incorporó y al momento
del cruce la camioneta tipo
Ranger se cruzó bloqueándome la circulación y terminó por impactar a mi unidad
de motor.
La policía vial, después de
levantar el reporte de cómo
se suscitó el percance, procedieron a indicar a ambos conductores retirar los vehículos
a otro lugar menos transitado,
para que lleguen a un arreglo mediante el dialogo, en el
pago de los daños causados en
el corte de circulación.
Después de un tiempo
determinado al no llegar a
un arreglo entre ambos las
unidades siniestradas fueron remolcadas al corralón
correspondiente con la ayuda de la grúa.

POLICIACA
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Arrestan a taxista
por robo de cobre
ɽEl ruletero quedó a disposición de las autoridades
correspondientes.

Se encontraba
estacionado
de forma sospechosa cerca
de un campo
deportivo
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ.- Luego de robar cobre en
la Agencia Municipal de Boca del Río,
un taxista fue detenido por
fuerzas federales durante operativo. La detención
se realizó la madrugada de
este jueves en las inmediaciones de dicha agencia, en
donde el taxi del sitio 21 de
Marzo con número econó-

ɽNo supo cómo acreditar la procedencia de los rollos de cobre que llevaba.

mico 17-850 y placas de circulación 8809SJK del estado de Oaxaca, se encontraba
estacionado de forma sospechosa cerca de un campo

deportivo.
Al aproximarse, los Elementos Federales del Ejército y Marina así como policías municipales le pidieron

al taxista, quien se identificó como Luis Alberto G.
T. de 40 años de edad con
domicilio en Barrio el Cerrito de Tehuantepec, abrie-

ra la cajuela de la unidad
para hacerle una revisión
de rutina, en donde militares descubrieron varios
rollos de alambre de cobre,
de los cuales no pudo acreditar su procedencia.
El taxista alegó que
prestó un servicio de Salina Cruz a la agencia municipal de Boca del Río, pero
que a su regreso a su base,
unos sujetos que llevan los
rollos de cable le pidieron
también un servicio nuevamente a la agencia. Pero al
notar la presencia policiaca echaron a correr entre
los matorrales dejándole
el material que llevaban en
su vehículo.
Por estos hechos, se le
pidió ruletero los acompa-

EL DATO
t 1BSBUSBUBSEFEFTMJOEBSTF FMUBYJTUBBSHVNFOUØRVF
FMDPCSFQFSUFOFDÓB
BQBTBKFSPTRVFBM
OPUBSQSFTFODJBQPMJDJBDBTFEJFSPOBMB
GVHB QFSPBÞOBTÓTF
MPMMFWBSPOMPTVOJGPSNBEPT
ñara a la Comisaría de Seguridad Pública donde quedó
detenido y posteriormente
sería consignado a la Subdelegación de la Procuraduría General de la República donde quedó a disposición del agente del ministerio público federal.

Detienen a Ikoots por homicidio
SANTIAGO LÓPEZ
SAN MATEO DEL MAR.Agentes Estatales de Investigación lograron la detención de Eusebio C. M., de 58
años de edad, como probable
responsable del asesinato de
Constantino T. B.
Los hechos ocurrieron
hace cinco años en San Mateo
del Mar, cuando al calor de las
copas por viejas rencillas le
arrebató la vida a su paisano.

La detención se deprende de la causa penal 65/2014
librada en el Juzgado Penal de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, narra los hechos de este
KRPLFLGLRFDOL¿FDGR
En el expediente narró que
todo se derivó cuando el ahora imputado tenía problemas
personales con el extinto, a
quien sin pensarlo lo asesinó
a balazos.
Tras consumar el delito, Eusebio decidió huir de

esa población Ikoots para así
impedir que pisara la cárcel
tras haber dado muerte a su
paisano. Después de revisar
el caso, el juez giró la orden de
aprehensión en contra de esta
persona, pero logró evadir la
acción de la justicia.
Fue este fin de año que
Eusebio regresó a San Mateo
GHO0DUSDUDSDVDUODV¿HVWDV
decembrinas con su familia,
sin embargo fue detenido por
Agentes Estales quienes pro-

EL DATO
t 3FHSFTØBQBTBS
/BWJEBEDPOTVGBNJMJBZGVFEFUFOJEPQPS
BTFTJOBSBTVWFDJOP
IBDFDJODPB×PT

cedieron para remitirlo ante
la autoridad que lo requiere
y determinará su situación
jurídica

ɽEusebio C. M., fue detenido por el asesinato de su vecino.
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Para contratar
llamanos al:
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encuentranos en:

01 (971) 714 20 80
o escribenos en:

avisosclasificados@imparcialenlinea. com
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Lunes a Viernes
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Sábado 9:00-14:00

Entrega a domicilio sin cargos extra
Calle puebla
a #205,
Colonia Deportiva
portiva
Salina Cruz, Oaxaca,
c.p 70612
Celular 9511301896
301896
Local 9716904220
04220
depositodentaldelpuerto@gmail.com

DEPORTES

VIERNES 11 de enero de 2019, Salina Cruz, Oax.

Martino visita al Cruz Azul
El técnico de la Selección Mexicana continúa las visitas a los campamentos de los diferentes equipos de la Liga Bancomer
AGENCIAS

G

erardo Martino, técnico de la
Selección Mexicana, continúa
las visitas a los campamentos de los diferentes equipos
de la Liga Bancomer y este
jueves fue el turno de estar
en La Noria con el Cruz Azul,
donde estuvo de cerca junto
a Pedro Caixinha y los trabajos del equipo.
Acompañado por Yon de
Luisa y Guillermo Cantú, el
nuevo entrenador del Tri se
presentó en las instalaciones
del Cruz Azul unos minutos
antes de las 10 de la mañana,
hora del comienzo de la práctica para seguir de cerca los
trabajos del actual subcampeón del futbol mexicano.
En su estancia en La
Noria, Martino fue invitado a dar un recorrido por
personal del Cruz Azul con
Pedro Caixinha y Ricardo
Peláez a la cabeza antes de
que comenzara de manera
formal la penúltima práctica del conjunto cementero
antes de medirse al GuadaODMDUDHVWH¿QGHVHPDQDHQ
el Estadio Azteca.
El exseleccionador asegura que le preocupa el
tiempo de conocimiento de
Gerardo con el entorno del
futbol mexicano; considera
que su Tri era colectivo y el
de Osorio individual.
Como lo mencionó el
lunes cuando fue presentado, la intención de Martino y su cuerpo técnico es
visitar los campamentos de
cada uno de los equipos de
la Liga Bancomer y los pri-

meros en la lista fueron los
clubes de la capital.
Domingo y lunes, por
ejemplo, ‘Tata’ tuvo acce-

so a los entrenamientos
del América en el Centro
de Alto Rendimiento, donde incluso tuvo una charla

con Miguel Herrera, estratega de las Águilas y exdirector técnico de la Selección Mexicana.
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Desabasto de gasolina afectaría Lenta ejecución
de programas
economía e inflación: Banxico pro igualdad

Aplicar un verdadero Estado de derecho, combatir la inseguridad y
la corrupción son los desafíos que enfrenta la economía mexicana
AGENCIAS

E

l gobernador del
Banco de México,
Alejando Díaz de
León, consideró
que de mantenerse la escasez en el suministro de las
gasolinas podría tener un
efecto en la actividad econóPLFD\HQODLQÀDFLyQ
Sin embargo, el titular
GHOEDQFRFHQWUDOFRQ¿yHQ
que la regularización en el
suministro de hidrocarburos sea lo más rápido posiEOH
Al participar en el Seminario sobre Perspectivas Económicas de México 2019, organizado por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México, Díaz de
/HyQ&DUULOORD¿UPyTXHORV
efectos adversos dependerán de qué tan rápido se
pueda normalizar la distriEXFLyQGHORVFRPEXVWLEOHV
Más adelante, señaló
que entre los desafíos que
enfrenta la economía es
aplicar un verdadero Estado de derecho, el combate a
la inseguridad y la corrupFLyQ
Explicó que en caso de
que no se atiendan estos
temas podrían tener un
efecto en el crecimiento
HFRQyPLFRGHOSDtV
Manifestó que la principal salvaguarda para mantener la autonomía del Banco de México es la propia
ciudadanía, que tiene plena convicción del valor de
PDQWHQHUODHVWDELOLGDG

ɽAlejandro Díaz de León, participó en el Seminario de Perspectivas Económicas 2019, realizado
en el Auditorio del ITAM.

La autonomía tiene su
defensa en la sociedad que
no quiere regresar a inestaELOLGDGILQDQFLHUD'HVWDcó que la estabilidad en “un
ELHQS~EOLFR´
Indicó que los principales riesgos para la economía mexicana en los próximos tres años son de índole estructural en diferentes
VHFWRUHV
Reconoció que el manejo
macroeconómico ha tenido
RUGHQSHURQRHVVX¿FLHQWH
y uno de los factores es que
ODSURGXFWLYLGDGQRFUHFH
En el ámbito externo, Alejandro Díaz de León subrayó las dudas sobre el modeORGHLQWHJUDFLyQ/DDUTXL-

tectura global es un factor
de preocupación porque las
cadenas mundiales de valor
pueden afectarse directa e
indirectamente por la relación comercial entre EstaGRV8QLGRV\&KLQD
Reiteró que se está
observando una desaceleración a nivel mundial por
la incertidumbre asociada
con las tensiones comerciales entre Estados UniGRV\&KLQD
Lo anterior se suma la
incertidumbre sobre el desempeño económico futuro
de Estados Unidos y sobre
las expectativas de las tasas
GHLQWHUpV
En la economía mexica-

na el componente de servicios ha sido el más dinámico, mientras que el industrial se ha mantenido plano afectado por la contracción de la minería impactada por el ajuste en la exploWDFLyQSHWUROHUD
El consumo, por su parte,
ha mantenido un dinamismo favorable, en tanto que
la inversión ha tenido cierta volatilidad lo que representa un reto para la conducción de la política ecoQyPLFD
Reconoció que el entorQRGHODLQÀDFLyQHVFRPSOLcado y el balance de riesgos
se ha tornado más adverso
SDUD\

DE ACUERDO a un análisis del Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres)
y ONU Mujeres, trece estados de la República, entre
ellos Baja California, Guerrero, Oaxaca, estado
de México y Veracruz registran avance lento en cuanto a la implementación de
programas para la igualdad
HQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
Se sumaron también
Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro, Morelos,
Chiapas, Tabasco, CampeFKH\4XLQWDQD5RR
Hasta agosto pasado sólo
siete entidades habían armonizado cabalmente su marco normativo y contaban
con instrumentos jurídicos y
de planeación para lograr la
igualdad: Baja California Sur,
Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, estado de México, CamSHFKH\&LXGDGGH0p[LFR
El resto de los estados,
con excepción de Tamaulipas, reporta un avance
medio, es decir, han armonizado la mayoría de sus leyes
en materia de igualdad,
“aunque todavía no cuentan con todos los instrumentos jurídicos y de planeación
que les permitirán caminar
al logro de la igualdad entre
PXMHUHV\KRPEUHV´
Respecto a los avances
registrados en cuanto a programas en la materia, Nuevo León, Baja California Sur,
Jalisco, Michoacán y Tlaxcala reportaban un progreso
medio, y en el resto de las entidades el avance es adecuado pues su programa estatal
está armonizado con los ins-

trumentos nacionales y locales y además cumple con los
FULWHULRV\HVWiQGDUHVEiVLFRV
En estos dos temas,
Tamaulipas era la entidad
TXHSUHVHQWDEDPD\RUHVGH¿ciencias, aunque en diciembre pasado el congreso local
aprobó reformas a diversos
ordenamientos para expedir la Ley para la Igualdad
GH*pQHURGHOHVWDGR
Los resultados pueden
consultarse en la plataforma México rumbo a la igualdad, basada en la revisión de
instrumentos normativos,
de política pública, así como
presupuestarios y de rendición de cuentas de cada entidad con corte hasta el mes
GHDJRVWRGHO
Para el tema del marco
normativo se revisó la Constitución Política de cada entidad, sus leyes para la igualdad entre hombres y mujeres, de planeación y su plan
HVWDWDOGHGHVDUUROOR
Sobre los programas para
la igualdad, se revisó que
cada estado tuviera características mínimas para cumplir con el estándar nacional
e internacional en la materia, y que estuvieran alineaGRVDORVPDUFRVQRUPDWLYRV
El Inmujeres señala que
“la ruta hacia la transversalización del enfoque de género
es un proceso que permite a
los gobiernos integrar la perspectiva de género de forma
gradual, avanzando en cuatro temáticas: los marcos normativos, los programas para
la igualdad de mujeres y hombres, los presupuestos públiFRV\ODVFXHQWDVS~EOLFDV´

INTERNACIONAL
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Trump continúa
amenazas por
dinero de muro
Los demócratas favorecen
medidas para fortalecer la
EL PRESIDENTE Donald frontera pero consideran
Trump amenazó el jueves tal muralla como un métocon declarar un estado de GRLQH¿FD]HLQQHFHVDULR
HPHUJHQFLDD¿QGHHYDGLU Trump le ha solicitado al
al Congreso si no puede lle- Congreso 5 mil 700 millogar a un acuerdo con los nes de dólares para consdemócratas para construir truir la barrera.
En su viaje a McAllen,
una muralla en la frontera
Texas el mandatario visicon México.
Hizo la amenaza cuando tará una comisaría de la
se dirigía a la zona fronteri- patrulla de fronteras para
za luego que unas negocia- participar en una mesa
ciones sobre el tema fra- redonda sobre inmigracasaron estrepitosamente. ción y seguridad fronteriEl cierre parcial del za, y asistirá a una reunión
gobierno ha llegado a su informativa sobre seguriveinteavo día y cientos de dad en la zona.
McAllen está en el Valle
miles de empleados federales están de licencia o tra- del Río Grande, la parte de
bajando sin paga, debido a la frontera que registra más
la pugna por el muro fron- cruces ilegales a territorio
estadounidense.
terizo.
El jueves poco antes de la
Cuando se le preguntó a Trump el jueves sobre llegada de Trump, cientos
si declarará el estado de de personas protestaron en
emergencia, el presidente el aeropuerto en contra de
respondió: “Por ahora no la visita presidencial y de
estoy listo para hacer eso la idea de un muro frontepero si tengo que hacerlo rizo. Al otro lado de la calle,
lo haré”. Asegura que ello le un grupo más reducido se
daría autoridad para orde- manifestaba a favor de la
narle a las fuerzas armadas barrera.
El jueves temprano,
construir la muralla.
"Así que, o tendremos Trump recurrió a Twitter
una victoria y llegaremos a para repetir sus quejas.
"¡El Partido Opositor y
una transacción –porque
yo creo que una transacción los Demócratas saben que
es una victoria para todos– tenemos que tener Seguo declararé la emergencia ridad Fronteriza pero no
quieren darle a ‘Trump' otra
nacional”, expresó.
No queda claro qué de sus muchas victorias!"
tipo de acuerdo estaría en escribió el mandatario.
Poco después, al salir de
ciernes. Trump dice que
no permitirá la reapertu- la Casa Blanca para iniciar
ra del gobierno a menos su viaje, Trump amenazó
que los demócratas facili- con declarar una emergenten el dinero para el muro. cia nacional.
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ɽEntre los países que votaron a favor estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá y Brasil.

OEA declara ilegítimo
gobierno de Maduro
La resolución aprobada por 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y un ausencia, México contó su voto entre las abstinencias
AGENCIAS

L

a Organización de
Estados Americanos (OEA) aprobó
este jueves una resolución para declarar ilegítimo el segundo mandato
del presidente venezolano
Nicolás Maduro.
La resolución aprobada
por 19 votos a favor, seis en
contra, ocho abstenciones y
un ausencia declara "la ilegitimidad del nuevo periodo de Nicolás Maduro que

se inició el 10 de enero".
La medida "hace un llamamiento para la realización de nuevas elecciones
presidenciales con todas las
garantías necesarias para un
proceso libre, justo, transparente y legítimo", estipuló la resolución.
Entre los países que
votaron a favor estuvieron
Argentina, Estados Unidos,
Colombia, Chile, Ecuador,
Canadá y Brasil.
Venezuela, Nicaragua,
Bolivia y algunos países del

Caribe votaron en contra y
entre los países que se abstuvieron estuvo México.
La sesión extraordinaria
del Consejo Permanente de
la OEA fue solicitada por las
misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú.
Maduro ganó el 20 de
mayo unos comicios boicoteados por la oposición.
Su país está sumido en una
grave crisis política y económica que ha obligado a

2,3 millones de personas
a abandonar el país desde
2015, según la ONU.
La crisis en Venezuela ha provocado escasez
de alimentos y medicinas
y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la
LQÀDFLyQHQDOFDQ]DUi
10.000.000%.
La Asamblea General de
la OEA está compuesta por
las delegaciones de todos los
Estados miembros activos,
que actualmente son 34 ya
que Cuba no participa.
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Capturan a parricida
De la nada, el
imputado tomó
un cuchillo y
apuñaló a su
padre frente a
la familia
ɽAgentes de la Policía Estatal arribaron al lugar del supuesto robo.

Los agarran
por autorrobo
atravesado una moto con
dos sujetos y que estos los
CIUDAD IXTEPEC.- Agen- habían llevado el dinero dela
tes de la Policía Estatal de ODYHQWDVHLGHQWL¿FDURQFRQ
Investigaciones lograron la los nombres de Edwin G.
detención dos sujetos que P. de 24 años de edad y el
se decían víctimas de robo, menor Jorge M. G. de 15
cuando al aparecer fueron años, pero mientras transellos quienes lo planearon curría declaración cayeron
en contradicciones, y aceprobar el botín.
Tras caer en contradic- taron que se habían autoFLRQHV¿QDOPHQWHDFHSDURQ rrobado en complicidad con
que habían realizado el robo otro sujeto a quien lo conocon ayuda de otro sujeto, al cen como Benito alias ” El
Cacho”.
que ya se le sigue la pista.
Los “angelitos” ya se
El miércoles se alertó a
la policía sobre el robo de habían repartido el botín y
una camioneta Nissan blan- lo que tenían fue entregaca, con razón social Pollos do a los agentes, por lo que
Rica Villa y que los ladrones se recuperó sólo una parte,
los habían dejado sobre un mientras que el otro sujeto
camino de terracería por la huyó con el resto.
Luis A. M M., propietacolonia Juquilita, efectivamente en ese lugar fueron rio de la granja Ricavilla, no
quiso proceder contra los
localizados.
Con la llegada de los ele- MyYHQHV\SUH¿ULyXQDFXHUmentos de la Agencia Estatal do para que cubran la cande Investigaciones del grupo tidad faltante producto de
Ixtepec, comenzó la investi- la venta, por lo que dichos
gación y los jóvenes que se sujetos fueron puestos a disdecían víctimas dieron su SRVLFLyQGHO¿VFDOHQFDOLGDG
declaración sobre el robo, de presentados.
señalaron que se les había
AGENCIAS

JESÚS HERNÁNDEZ

S

ANTODOMINGO
ZANATEPEC.Autoridades dieron a conocer la
detención de una persona, quien días antes había
dado muerte a su propio
padre a puñaladas. Sergio
A. L. P. de tan sólo 20 años
GHHGDG\GHR¿FLRSHVFDdor, fue detenido el día de
ayer, así lo dieron a conocer elementos de la agencia
Estatal de investigaciones
de esta población.
Cabe recordar que el
ahora detenido Sergio A.
habría dado muerte a su
señor padre de nombre
Demetrio L. C. de aproximadamente 45 años de
edad, así lo dio a conocer
la madre y esposa del fallecido Feliciana P. V., quién
dio aviso a las autoridades
policiacas.
La madre del presunto
DVHVLQRQRWL¿FyDHOHPHQWRV

DATO
Fue la propia madre
del presunto homicida quien dio aviso a
las corporaciones de
seguridad para que
iniciaran la búsqueda.

ɽEl inculpado quedó disposición de las autoridades correspondientes.

policiacos que su hijo Sergio
A. había tomado un cuchillo y ante la mirada atónita de sus propios hermanos
e hijos asesinó a su padre a
puñaladas.
Luego de la agresión el
parricida se dio a la fuga,
por lo que diversas autoridades de la zona oriente
del Istmo de Tehuantepec
fueron notificados sobre

la muerte de esta persona
y búsqueda del presunto
agresor.
Corporaciones policíacas
se dieron a la tarea de tratar
de dar con la ubicación de
esta persona.
No obstante, tres días
después autoridades dieron a conocer la detención
del presunto asesino quedó a disposición del minis-

terio público para después
ser presentado ante el juez
quien determinará situación jurídica.
Los ocurrieron en la calle
Justo Sierra, en la población
de San Francisco del Mar, y
hasta al lugar se trasladaron elementos ministeriaOHVTXLHQHVFRQ¿UPDURQHO
reporte del fallecimiento de
Demetrio L. C.
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Aseguran moto robada
y detiene a conductor
ɽLas autoridades no pudieron hallar al responsable.

Mototaxista
arrolla a un
trabajador
JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN DE ZARAGOZA.- Un mototaxista arrolló a un trabajador del INE
para luego darse a la fuga.
Elementos del Heroico
Cuerpo de Bomberos fueron solicitados la mañana
de ayer cerca de las 8:00
horas a través del servicio
de emergencias se reportó
que una persona del sexo
masculino se había lesionado luego de que fuera arrollado por un mototaxista del
grupo Cocei quien se dio a
la fuga.
Los hechos ocurrieron
sobre prolongación 16 de
Septiembre esquina de la
calle 5 de Mayo de la primera sección lugar donde también arribaron elementos
de la Policía Municipal para
brindar auxilio al lesionado
antes del arribo de elementos de bomberos.
El afectado dijo llamarse Francisco Cobos Carras-

co de 49 años de edad con
domicilio en la quinta sección, quien presentaba una
lesión en la rodilla izquierda situación por la cual personal del Heroico Cuerpo de
Bomberos lo trasladó hasta
un hospital.
Algunos testigos aseguraron que el responsable
se trata de un mototaxi de
color rojo el grupo Cocei
quién se pasó el alto del
semáforo por lo que arrolló a Francisco Cobos que
conducía una bicicleta y se
dirigía a su centro de trabaMRHQODVR¿FLQDVGHO,1(HO
cual se ubica sobre la calle
2 de abril.
A pesar de que elementos municipales realizaron
la búsqueda del presunto responsable, no hubo
detenidos situación por la
cual invitaron al afectado a
poner la denuncia correspondiente una vez que esté
fuera atendido adecuadamente en un hospital.

Un sujeto fue arrestado conduciendo una motocicleta que, de
acuerdo a los datos del REPUVE fue robada el 25 de mayo del 2017
JOSE SANTIBAÑEZ G.

M

ATIAS
ROMER O ,
OAXACA. - La tarde de ayer
fue capturado el señor
Vicente G. P. cuando
conducía una motocicleta con reporte de
robo en las inmediaciones de la colonia
Hidalgo Norte, perteneciente a Santa
María Petapa.
Los hechos ocurrieron por la tarde
cuando los elementos policiacos de Santa María Petapa recibieron el reporte de
que un señor conducía una motocicleta
con reporte de robo,
por lo que la Policía
Municipal de inmediato inició la búsqueda localizándolo
en las inmediaciones
de la colonia Hidalgo sobre la calle Díaz
Mirón, a la vez que
solicitó el apoyo de la
policía estatal quienes
después de realizar
una investigación en
el REPUVE, arrojó el
dato de que la motocicleta tenía reporte
de robo, por lo que
los agentes investigadores procedieron
a asegurar al vehícu-

lo y al conductor para
ponerlo a disposición
GHOD¿VFDOtDGHOIXHUR
FRP~QSDUDYHUL¿FDU
su probable responsabilidad en el delito de
robo de motocicleta.
Eldetenidoconducía
una motocicleta blanca, de la marca Italika,
modelo 2016, número de serie, 3SCPFTLEXG1000992, motor
180, sin placas de circulación, por lo que
al no poder acreditar
la propiedad y por su
probable responsabilidad en la compra de
objetos ilícitos tuvo que
acompañar a las autoridades.
De acuerdo a los
datos del REPUVE,
la motocicleta fue
robada el 25 de mayo
del 2017 y recuperada el día 10 de enero del 2019, aunque
el sujeto trató de evadir la acción de la justicia finalmente fue
asegurado, ya que
trató de escaparse
por la colonia el Llano
Suchiapa, pero al verVHDFRUUDODGRVHHQ¿Oy
hacia la colonia Hidalgo para tratar de cruzar a la colonia Hidalgo, pero fue asegurado
por elementos policiacos, sobre la calle Díaz
Mirón.

ɽFue llevado ante las autoridades de la fiscalía del fuero común.
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PUTREFACTO
ɽAmbas camioneta quedaron varadas en medio de la carretera.

Choque por
alcance entre
dos vehículos
SERGIO JACINTO
SALINA CRUZ.- Daños
materiales leves fue el saldo
de un accidente automovilístico protagonizado por un
despistado conductor a bordo de su camioneta particular quien conducía a exceso
de velocidad e impactó en la
parte trasera a otra camioneta de lujo de reciente modelo
el día de ayer.
El sujeto venía conduciendo una camioneta de
color blanco tipo Saveiro con placas de circula-

ción RX45958 del Estado
quien manejaba con prisa,
sobrepasando los límites de
velocidad, sobre la Avenida Francisco I. Madero de
la colonia Hidalgo Oriente,
precisamente antes de llegar a la Avenida Oleoducto, quien no pudo detener
su marcha e impactó brutalmente en la parte trasera a la camioneta.
Ambos conductores dialogaron amistosamente llegando a un arreglo antes
que intervinieran las autoridades.

Un joven fue
encontrado
sin vida y en
estado avanzado de putrefacción en
el interior de
su domicilio
particular en
el Barrio Santa
María de Tehuantepec
SERGO JACINTO

S

ALINA CRUZ.- Un
joven fue encontrado sin vida y en
estado avanzado
de putrefacción en el interior de su domicilio particular en el Barrio Santa María de la ciudad de
Tehuantepec.
En las últimas versiones de uniformados municipales, vecinos llamaron al número de emergencia reportando que
del domicilio ubicado en
calle Cosijoeza del Barrio

ɽDebido a un fétido olor que detectaron los vecinos fue que lo localizaron.

Santa María, salía un olor
fétido y que se sabía que
la casa siempre se encontraba como abandonada pero que era el domicilio de una persona del
sexo masculino de nombre Ángel Eduardo R. Z.
de 25 años de edad.
En el lugar se presentaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al ingresar a
la vivienda con permiso de
los familiares fue cuando

localizaron el cuerpo sin
vida de un hombre tirado
y en avanzado estado de
descomposición.
La zona fue resguardada por municipales mientras elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieran a realizar
las indagatorias correspondientes y determinar
si se trató de un homicidio
o de alguna causa natural.
Familiares y vecinos
comentaron en el lugar
que el ahora occiso era

muy polar en el barrio
porque lo conocían en el
ambiente rockero tehuano como el Infame, debido a que en esa ciudad se
dio a conocer por sus composiciones y en sus letras
hablaban siempre de soledad y desamor.
Después de las investigaciones, el cuerpo fue
retirado para ser llevado
a sus instalaciones y así
poder determinar las causas de la muerte y si presenta huellas de violencia.

