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LIBERAN A LOS TERÁN

164 marineros y un elemento femenino del Servicio Militar Nacional cumplirán su periodo de adiestramiento
en Salina Cruz. PÁGINA 3

INCONFORMES
POR OPERATIVOS VIALES

Director y Gerente General:
Benjamín Fernández Pichardo

Tras ser detenidos el pasado 5 de
febrero, un grupo de presuntos
delincuentes quedaron en libertad
al no encontrar el juez pruebas
suficientes en su contra.
PÁGINA 22

Crece la inconformidad entre la población por operativos implementados por elementos de la Policía Vial.
Se quejan porque cada vez que transitan por la zona les piden la documentación. PÁGINA 4
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tUn video que circula en redes sociales muestra
el momento en que escaleras eléctricas del Metro Tacubaya colapsan y provocan que decenas
de personas caigan arrastradas por la fuerza del
aparato.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
tEn Acatempan (municipio actual de Teloloapan, estado
de Guerrero), Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero ponen ¬n
a las hostilidades entre insurgentes y realistas.
tMuere en la Ciudad de
México, el pintor y escultor jalisciense Juan Soriano; entre sus
obras de gran formato sobresalen La Paloma, Luna y Sirena.
tDía de la Fuerza Aérea Mexicana.
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Salud bucodental impacta en
todo el organismo: especialista
AGENCIAS

C

iudad de México.- La salud
bucodental impacta en
todo el organismo y puede incluso provocar padecimientos cardiacos, por lo que el
cuidado es de gran importancia,
señaló el especialista Miguel Valencia González.
El director de la Clínica de Especialidades Dentales “Dr. Honorato
Villa Acosta”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
advirtió que los procesos infecciosos en la boca pueden causar desde amigdalitis hasta cardiopatías
muy serias.
En el marco del Día del Odontó-
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logo, que se celebra el 9 de febrero,
señaló que la segunda gran causa de
atención odontológica en el Instituto son las patologías parodontales,
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procesos infecciosos en encías que
pueden llegar a afectar los tejidos
que sostienen al diente.
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to de los adultos mayores que se
atienden en la Clínica de Especialidades Dentales del Instituto requieren puentes y prótesis parciales o
totales debido a la pérdida de piezas.
Para el cuidado de la salud dental, Valencia González recomendó evitar el consumo de alimentos industrializados ricos en azúcar como jugos o refrescos, frituras
o alimentos “chatarra”, y lavarse los
dientes después de cada alimento.
También sugirió una consulta dental preventiva desde los seis
meses de edad, cada seis meses,
durante la infancia para vigilar el
adecuado crecimiento funcional, y
en todas las etapas de la vida para
la detección y control de cualquier
patología.
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SALINA CRUZ
164 marineros
y un elemento
femenino del
Servicio Militar Nacional,
cumplirán su
periodo de
adiestramiento
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SEMAR da bienvenida
a nuevos marineros

AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.El Contralmirante IM. DEM. Jaime Herrera Romo,
Jefe de estado Mayor de
la Décimo Segunda Zona
Naval y Juan Carlos Atecas Altamirano, presidente
municipal de Salina Cruz,
acompañados de autoridades navales y militares, dieron la bienvenida
a 164 marineros de Infantería de Marina y un elemento femenino del Servicio Militar Nacional clase 2000, para cumplir con
su periodo de adiestramiento y deberes como ciudadanos mexicanos, en este
Mando Naval.
La ceremonia se llevó

ɽDesde el año 2000, la mujer mexicana participa activamente en el Servicio Militar Nacional.

a cabo en instalaciones de
la Décimo Segunda Zona

Naval como parte de los protocolos para darles la bien-

venido a los marineros que
cumplieron con sus deberes.

El mando naval, informó
que el propósito del Servicio

03

Militar Nacional es capacitar a los conscriptos, impartiéndoles los conocimientos
sobre doctrina naval vigente para desarrollar en ellos
habilidades, valores y virtudes que les permitan adaptarse a la vida militar.
Asimismo, inculcándoles los conocimientos básicos de dicho adiestramiento y fomentando el nacionalismo, el respeto a los símbolos patrios y el rescate de
los valores cívicos militares.
Por supuesto, logrando con esto su superación
personal basada en honor,
deber, lealtad y patriotismo; valores que distinguen
al personal naval.
Es importante destacar
que, a partir del año 2000,
la mujer mexicana participa
activamente en el Servicio
Militar Nacional en igualdad de circunstancias que
los varones, pero respetando su tiempo disponible y
su voluntariedad.
De esta manera, la Armada de México coadyuva en el
adiestramientoycapacitación
del Servicio Militar Nacional
fortaleciendo a los conscriptos con los más altos valores
de nuestra Institución, buscando la superación personal
de cada uno de ellos.

ANDAR PARA CRECER POR MÉXICO,
ƐĞƵŶĞĐŽŶƟŐŽcontra toda forma de
violencia hacia las mujeres y las niñas, que
ůĂƐƟŵĂ͕ĚĞŐƌĂĚĂǇŽĨĞŶĚĞĂůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕es
momento de actuar.

#NI UNA MENOS #NO ESTÁS SOLA
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Se quejan porque cada vez
que transitan
por la zona les
piden la documentación correspondiente
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINACRUZ.- Crece la inconformidad
entre los ciudadanos por los operativos viales que han implementando elementos de la
policía vial del estado, en las
calles y avenidas importantes del puerto.
Algunos automovilistas denunciaron que han
sido víctimas de presuntos
DEXVRVGXUDQWHORV¿OWURV
de seguridad y revisión
que realizan al momento
de solicitar la documentación de la unidad, indagan si les falta algún papel

SALINA CRUZ
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Inconformidad por
operativos viales
en Salina Cruz
o incluso la licencia para
luego proceder a la multa, o en su caso, a detener
la unidad de motor y remitirla al corralón.
Pedro de la Cruz, automovilista dijo que no está en
contra de los operativos que
realizan de manera conjunta las corporaciones policiacas, pero no está de acuerdo
en que cada vez que transita
por la zona le pidan la documentación personal y de la
unidad.
“Si no traes la documentación te detienen. No es justo que cada vez esto sea más
constante y eso a muchos

les genera inconformidad”,
expuso.
Dijo que la mayoría de
las personas que utilizan
un vehículo es para realizar sus actividades diarias
para poder llegar con mayor
prontitud, y no por cuestiones ilícitas.
“Porque no traes la licencia ya te quieren detener la
unidad. Sabemos que los
dueños de las grúas que
realizan el arrastre cobran
un dinero cuando es ilegal,
pero como están coludidos
nadie les puede decir nada”,
señaló.
Por otra parte, Luis

Ángel, es un ciudadano que
utiliza una motocicleta para
realizar sus actividades de
venta de pollo y verduras
a domicilio, sin embargo,
denunció el hostigamiento
que enfrenta de forma diaria por parte de los policías
viales quienes lo detienen
para pedirle los papeles de
su vehículo.
Asimismo, denunció que
revisan la unidad como si
buscaran droga o armas
cuando muchos se dedican
a ganarse la vida honestamente.
Ante esta situación consideró que se deben imple-

ɽEl objetivo de los operativos es crear cultura vial, así como
evitar accidentes y faltas administrativas.

mentar los operativos
GXUDQWHORV¿QHVGHVHPDQD
cuando la mayoría consume
bebidas alcohólicas, por lo

que deben de ser detenidos
y encarcelados por exponer
su integridad física y la de
otras personas.

PINOTEPA NACIONAL
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ɽCoronel de Infantería, Luis Alberto Medina, los invitó a cumplir con gallardía y responsabilidad.

Remisos y mujeres
voluntarias se integran este
año a las disciplinas militares
MARIO MÉNDEZ

P

I N O T E P A
NACIONAL.El 47 Batallón
de Infantería de
esta ciudad de la Costa
de Oaxaca, dio la bienvenida a los jóvenes de
la clase 2000, remisos
y mujeres voluntarias
que realizarán su servicio militar este año.
La ceremonia de bienvenida que tuvo lugar al
interior del 47 Batallón
de Infantería ubicada
sobre la carretera Pinotepa-Acapulco kilómetro 1.5 de la colonia Aviación, donde los jóvenes
se comprometieron a
cumplir con las disciplinas militares durante todo el año.
A esta ceremonia asistieron invitados especiales como presidentes
municipales de la región,
instituciones educativas
y medios de comunicación para que sean testigos de tan alta distinción
a los jóvenes conscriptos.
Previamente, los
militares realizaron los

honores a la bandera así
como la entonación del
glorioso himno nacional, para remarcar los
valores de patriotismo y
lealtad a la nación.
Posteriormente, el
Coronel de Infantería,
Luis Alberto Medina
Aranda, dio la bienvenida a los jóvenes a quienes, invitó para que cumplan con gallardía y responsabilidad el servicio
y adiestramiento del que
serán capacitados durante un año.
“Ya tenemos a los soldados quienes se encargarán
de adiestrarlos con disciplina, de tal forma que,
su formación contribuya
para hacer de México una
gran nación y de Oaxaca,
un estado con grandeza”,
señaló el Coronel.
Los jóvenes, alrededor de 200, son originarios de los municipios
aledaños a esta ciudad
así como oriundos de
este municipio, quienes
realizaron los trámites
correspondientes en las
R¿FLQDVGHVXVUHVSHFWLvos ayuntamientos.
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ɽLos casi 200 jóvenes de comprometieron a cumplir con las disciplinas militares.

Jóvenes de clase 2000
inician servicio militar

ɽRemisos y mujeres voluntarias realizarán su servicio militar este año.

ɽLa ceremonia de bienvenida tuvo lugar al interior del 47
Batallón de Infantería.

ɽLos jóvenes son originarios de municipios aledaños a esta
ciudad.

FOTOS: AGENCIAS

ɽALEJANDRO MURAT
HINOJOSA

Hay crecimiento e inversión

ɽMARIANA NASSAR
PIÑEYRO

E

l gran tema de la
semana ha sido el
retiro de fondos a las
guarderías o centros
de desarrollo infantil, la
mayor parte de ellos subrogados del IMSS, para entregar
ahora directamente el subsidio a las madres o padres de
familia, con la suposición
gubernamental de que éstos

ɽRUBÉN VASCONCELOS
MÉNDEZ

Lo grillan

De mal en peor

harán mejor uso del recurso
como apoyar a las abuelas o
abuelos como lo propuso el
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, sobre quien llovieron críticas. No se ha calculado si abuelas o abuelos tienen
tiempo, disposición y preparación para acometer la difícil
tarea que es la crianza de los
hijos de manera profesional en
estos tiempos... Finalmente la
secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, ex
ministra de la Suprema Corte
de donde está jubilada y gana

más que el presidente, reveló
la ubicación y monto de su
lujoso Penthouse en Houston
adquirido «con cien años de
trabajo» como dijo a los
medios, con el apoyo de su
esposo que es notario en la
&LXGDGGH0p[LFR$O¿QDOWUDV
el seguro regaño de su jefe, la
secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval y la
huésped de Bucareli, se retrataron en abrazo fraterno, luego de las diferencias que hubo
entre las instituciones que
comanda, por la divulgación

de los bienes patrimoniales de
Sánchez Cordero, habiénGRVHQRWDGR¿VXUDV\GLIHUHQcias en el gabinete, al grado
que Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia
quiso explicar y se hizo bolas
con un tema que no es de su
dominio, como ha aflorado
entre ése y otros funcionarios
que acuden a las conferencias
matutinas del presidente
AMLO... Por lo pronto, Marcelo Ebrard, Secretario de
Relaciones Exteriores, viajó a
Uruguay para entablar pláti-

cas sobre un delicado tema que
afecta seriamente a la diplomacia mexicana: la relación
con el gobierno de Nicolás
Maduro en Venezuela, a
quien el gobierno de MORENA respalda y que ha ocasionado que México se vea inconsecuente frente a naciones de
Europa y por supuesto Estados Unidos y Canadá, nuestros
socios comerciales más importantes. Ahí se juega el prestigio de México y se corre el riesJRGHLGHQWL¿FDUQRVFRQXQD
esfera de poder geopolítico

muy pesada, como China y
Rusia... El bloqueo de trenes
en Michoacán es un juego de
HVWLUD\DÀRMDTXHVyORKDH[KLbido al «Cártel 18» magisterial, como un ente intolerante que ha perjudicado a la economía nacional por los intereses personales de obtener
más y más dinero público...
La franja fronteriza del noreste empieza a padecer por las
huelgas intermitentes de las
maquinadoras, sin que la
bisoña secretaria del Trabajo
y Previsión Social, Luisa
María Alcalde se asome a
tratar de resolver esos asuntos, pero que dice estar feliz
porque los «ninis» se adhieren al programa de subvenciones llamado «Jóvenes
Construyendo el Futuro»,
como si esto fuera un acto de
heroísmo y no el simple repar-
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ɽADELFO REGINO MONTES

Habrá consulta a indígenas
to del erario... Como lo dimos
a conocer en nuestra nota
principal el pasado martes, al
anunciar la construcción de
un Centro Cultural y la ejecución del proyecto del Libramiento Sur que ayuden a
transformar la imagen de
Oaxaca de Juárez, el gobernador Alejandro Murat
Hinojosa refrendó su apoyo
y respaldo a las acciones del
gobierno municipal para
reordenar el comercio en la
vía pública. Y mencionó lo
anterior ante la anarquía y el
crecimiento inusual del
comercio en la vía pública, lo
cual requiere acciones de
coordinación entre ambos
órdenes de gobierno. Murat
Hinojosa dijo que en breve
dará a conocer el proyecto de
Centro Cultural que se ubicará donde actualmente se
encuentra el teatro “Álvaro
Carrillo”, el cual contará con
una inversión inicial de 500

ɽARZOBISPO PEDRO
VÁSQUEZ VILLALOBOS

Llama a la paz
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millones de pesos y en su diseño participarán reconocidos
arquitectos oaxaqueños y del
país. En torno al LibramienWR6XUHOHMHFXWLYRD¿UPyTXH
se avanza en el proyecto para
que en este mismo año se pueda ejecutar, con inversión privada y buscando que el trazo
no afecte a las poblaciones…
Adicionalmente hay que
subrayar que se han colocado
mil 332.7 millones de pesos
en lo que va de la actual administración, convirtiéndose en
el fondo de garantía más grande en Nacional Financiera, en
la categoría de fondos estataOHVGH¿QDQFLDPLHQWRSRUOR
TXHVHKDEHQH¿FLDGRDPLO
987 personas directamente,
41% más que el promedio
anual de la administración
pasada. Cabe destacar que el
GHOWRWDOGHEHQH¿FLDULRV
-15 mil 301 créditos- fueron
otorgados a mujeres, fomentando con ello su empoderaPLHQWRHFRQyPLFRPLO
créditos se destinaron a
emprendimientos de autoempleo y 20 mil 754 apoyos
restantes se dieron a micro,
pequeñas y medianas empresas formalmente establecidas… En la pasada reunión de
gabinete, el gobernador Alejandro Murat sacó la casta
y mostró –dicen algunas
fuentes- que quiere hacer bien
las cosas y a manotazo limpio
llamó severamente la atención de algunos de los funcionarios al cuestionarles su desempeño. Nos comentan que
GRVGHORVGDPQL¿FDGRVIXHron Alejandro Leyva, titular de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión
(CORTV) y Alfonso Martínez Ruiz, de la Coordinación
Estatal de Vivienda (CEVI), a
quienes de plano les solicitó
su renuncia. No obstante,
existen en la estructura de
gobierno males de origen que
no se han corregido. Por ejemplo, en tres ocasiones, la designación de los responsables de
la Coordinación General de
Delegaciones de Gobierno,
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ɽ CONFERENCIA DE PRENSA

han sido saltos al vacío, porque dicha área sencillamente
no existe. El primer titular
designado por el gobernador
Alejandro Murat fue Francisco Ángel Villarreal –
hoy titular del IEEPO- que
durante ocho meses estuvo en
ODLQGH¿QLFLyQ(OPiVHItPHro fue Adolfo Maldonado,
que tiró la toalla en menos de
GRVPHVHV\¿QDOPHQWHKDFH
cuatro meses que el ejecutivo
tomó la protesta a Marco
Antonio Hernández Cuevas, quien fuera Coordinador
de la campaña política del hoy
senador, Raúl Bolaños
Cacho Cué. La asignación de
tareas y encomiendas que le
ha hecho el gobernador han
generado suspicacias entre los
miembros del gabinete, por
una situación inédita: la famosa Coordinación General de
Delegados no existe legalmente, pues no se ha enviado a la
Cámara de Diputados local el
decreto correspondiente…
Entre esos males de origen a
que nos referimos están las
inconsistencias de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo
que a ciertas dependencias les
dio atribuciones que históri-

camente nunca le han correspondido. Por ejemplo, las que
le otorgaron a la Consejería
Jurídica, que eran de la Secretaría General de Gobierno.
Otra vertiente es que el gobernador Alejandro Murat da
una instrucción y la mayoría
no le obedece. En esos huecos
y vacíos se contempla la inexistente política social. He ahí
parte de la crítica que se ha
hecho a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano (SEDESOH),
Yolanda Martínez
López… El pasado martes,
compareció ante la Legislatura el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos
Méndez y, por primera vez
desde hace muchos años,
escuchamos un verdadero
proyecto de reconstitución de
la procuración de justicia en
el estado y resultados en la
materia. Les enseñó a los
diputados la diferencia que
hay entre seguridad pública y
procuración de justicia; les
pidió corresponsabilidad en el
tema; les exigió dejar las palabras y hacer acciones y sobre
todo les mostró resultados
sobre los casos resueltos. Por

supuesto, puso el acento en
temas difíciles, como los feminicidios, pero aclaró los verdaderos indicadores en la
materia. No obstante lo anterior, después de la comparecencia, un grupo de “feministas” pidió su renuncia. Lo bueno es que esos grupos ya no
engañan a nadie. Bajo el escudo de ser “defensoras de derechos humanos” sólo quieren
satisfacer sus intereses. Las
protestas contra el Fiscal forman parte de una estrategia
que actualmente estos vividores están orquestando para
apoderarse de la Defensoría
de Derechos Humanos y la
Fiscalía General… Las críticas
contra el Fiscal fueron orquestadas –se comenta por lo
bajo- por los intereses de la
Asociación Consorcio y de
Arturo Peimbert, quien se
queda sin su beca en la Defensoría de Derechos Humanos
el próximo mes. Por eso planearon bien el escenario de la
comparecencia. En el Congreso, Horacio Sosa, impulsaUtDXQHVFHQDULRSDUDFUXFL¿car al Fiscal (los propios diputados se sorprendieron del
formato establecido para la
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comparecencia, aunque no les
resultó por la solvencia del
funcionario), Yésica Sánchez Maya aprovecharía
para golpearlo en su aspiración de ocupar el puesto de
Peimbert en la Defensoría
de Derechos Humanos para
aparecer como la adalid de los
derechos de las mujeres y
Peimbert estaría al acecho
para ser opción de Fiscal
General, como se lo prometieron hace dos años. Esta
tríada, se comenta en diversas esferas políticas ya ha
dañado mucho a Oaxaca. Lo
bueno es que la mayoría de
los oaxaqueños apoyan el trabajo del Fiscal General y nadie
en su sano juicio permitiría
que instituciones tan importantes para el Estado queden
en manos facciosas. Sería la
perdición de Oaxaca… Imaginamos que a poco más de un
mes de haber sido designada
como titular de la Secretaría
de Movilidad y Transporte
(SEMOVI), Mariana Nassar Piñeyro, ya no ve lo duro
sino lo tupido. Pero si el propósito es meter orden en el
transporte concesionado, tiene que ir a fondo y sin retroceder. En la semana, cientos
de operadores con sus respectivas unidades bloquearon
primero Avenida Universidad
y, posteriormente, Símbolos
3DWULRVIUHQWHDODR¿FLQDGH
dicha dependencia, pertenecientes a la organización

ɽALEJANDRA GARCÍA
MORLÁN

Deﬁende estancias
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ɽJUAN CARLOS RIVERA
CASTELLANOS

ɽEDUARDO BAUTISTA
MARTÍNEZ

Números alegres y mucho
gasto
Transportistas Agremiados
de la Ciudad de Oaxaca y el
Estado (TACOE), que encabeza el sempiterno cacique de
los taxistas, Ricardo Villanueva Saturno. Aunque en
un principio se manejó que
estaban en contra de los operativos que ha llevado a cabo
la SEMOVI, lo cierto es que
protestaron en contra de
cobros que ellos llaman indebidos, que van desde los 4 hasta los 8 mil pesos, para la inscripción en un programa llamado Registro Estatal de
Transporte de Oaxaca
(RETO). El mismo fue puesto en marcha por el gobernador del estado y se señala que
fue invención de Alejandro
Villanueva López, ex
“encargado del despacho” de
la referida dependencia, hoy
subsecretario… Pero no es lo
único que asoma en el proble-

ɽOSWALDO GARCÍA
JARQUÍN

Se la hacen cardiaca

La Ineptitud y corrupción
lo ahogan

mático horizonte de la
SEMOVI: han reaparecido los
FRQÀLFWRVHQWUHODVPD¿DV\
sindicatos que controlan el
transporte concesionado, particularmente entre el Sindicato “Libertad” y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México
(CATEM). Un grupo de transportistas, encabezados por
Guadalupe Díaz Pantoja,
le puso nombre y apellido a
quienes están detrás de la persecución que se ha desatado
en contra de “Libertad”, para
favorecer a quien ahora se
quiere comer todo el pastel:
CATEM. No obstante, en el
fondo de todo era la detención
en Unión Hidalgo, del hijo de
Juan Terán Regalado, el
legendario capo de Juchitán,
hoy recluido en el Penal de
Miahuatlán, junto con otras
siete personar portando armas
de fuego. A la detención de su
padre, el aludido era –dicen
fuentes policiales- el jefe de la
plaza y responsable de cobrar
el derecho de piso en tierra
teca, además de encabezar el

Sindicato Libertad. De este
caso, fue el General de División, Alfonso Duarte Mújica, Comandante de la VIII
Región Militar quien dio a
conocer los detalles en conferencia de prensa… Sin embargo, el pasado viernes, el Juez
de Control los puso en libertad, haciendo caso omiso de
los delitos que les imputaba la
Fiscalía General de la República. Los ocho detenidos eran:
Juan Carlos Terán de la
Cruz, Julieta de la Cruz
Martínez, Mariano Orozco Cañas, Miguel Alejandro Trejo Aragón, Juan
Esteban Santiago Santiago, Felipe Terán Sánchez,
Julio César Pineda Orozco y Juan Manuel Bartolo
Terán. Por lo visto pues,
andar en prácticas delictivas y
con armas de uso exclusivo de
las Fuerzas Armadas ya no es
delito grave… Mientras en la
LXIV Legislatura las diversas
bancadas, incluyendo la de
MORENA, alistan ya la desaparición de poderes en
Tlaxiaco, a casi seis semanas

del asesinato del edil, Alejandro Aparicio Santiago y
del Síndico, Perfecto Hernández, las cosas se están
complicando por la presión
que siguen ejerciendo otros
actores políticos que comparten la opinión de que se trata
de una jugada política perversa, para impedir el ascenso de
quien tiene la verdad jurídica
de su lado: el suplente Gaudencio Cruz Ortiz. En la
semana, Sesul Bolaños,
encargado de la dirigencia de
MORENA en la entidad, se
dirigió a sus correligionarias:
Laura Estrada Mauro e
Hilda Pérez Luis, en dicho
órgano legislativo, para conminarlas a que votaran en contra de cualesquier dictamen
que pretenda desaparecer
poderes, pues de no hacerlo –
dice- podrían ser sancionadas
por la Comisión de Justicia
Partidaria del citado instituto
político. Además de ello, hay
un movimiento ciudadano
que se opone a dicha medida.
El asunto pues, se ha entrampado… A pesar del intenso

cabildeo por parte del movimiento nacional de estancias
infantiles encabezado por su
vocera nacional Karina Burgoa, quienes estuvieron hace
unos días tanto en la Cámara
de Diputados federal como en
el Senado buscando reasignación de su presupuesto después del fuerte recorte de más
del 50%, los diputados morenistas y petistas les dieron la
vuelta a las representantes de
dichas estancias aprobando
un punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaria de
+DFLHQGDD¿QGHTXHVHJDUDQtice la operación del programa
y para que el ejercicio de los
recursos públicos se ejerza sin
intermediarios, sin embargo,
al causar suspicacia la palabra
“sin intermediarios”, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) votó en contra dicho
exhorto. Entre los diputados
que se opusieron destacó la
participación de la legisladora
panista Alejandra García
Morlán, quien de manera
contundente dijo que lo que
MORENA pretendía hacer no

respondía a las inquietudes de
las mujeres de estancias, y que
más bien era una traición tanto para ellas como para las casi
300 mil usuarias, mujeres trabajadoras que al no tener
prestaciones sociales utilizan
este programa para apoyarse.
Es de destacar que la diputada panista Alejandra Morlán viene trabajando con la
agenda de género desde que
era legisladora local por lo
cual su compromiso con el
tema es más que evidente. El
suspenso se mantiene vigente en tanto no se emitan reglas
de operación. ¿Será que
Andrés Manuel López
Obrador quiere desmantelar este programa reconocido
por la ONU para hacerlo uno
más de sus programas clientelares?... Y es que se trata de
un tema candente que en la
semana abordó la súper delegada Nancy Ortiz Cabrera, quien subrayó que es un
programa que tiende prácticamente a su desaparición. La
crítica a la decisión del gobierno de la “Cuarta Transformación” al respecto, en medio del
malestar que generó el recorte al presupuesto destinado a
las estancias infantiles, llegó
al Senado de la República, en
donde logró el consenso de las
diversas fuerzas políticas ahí
representadas para enviar un
exhorto a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
6+\&3 \%LHQHVWDUD¿QGH
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ɽMARCO ANTONIO
HERNÁNDEZ CUEVAS

Cargo ﬁcticio
mantener el mismo presupuesto de 2018, que permitiría canalizar a dicho programa 4 mil millones de pesos y
nos los 2 mil que se contemplan en el Presupuesto de
Egresos para 2019… Por cierto, tal parece que no nos fue
tan mal en el primer puente
largo del 2019, pues pese a la
pésima actuación de LA
Secretaría de Turismo del
Gobierno del Estado (SECTUR), que solo maneja números alegres sin resultado alguno y una justa promoción
turística social, sin embargo
la entidad registró en promedio, una ocupación hotelera
menor del 50% cuando tradicionalmente siempre estábamos abarrotados al 100 por
ciento. Ahora la promoción se
hace internacionalmente
donde no se ven los resultaGRVPXFKRPHQRVODMXVWL¿cación de los abultados gastos en hoteles y restaurantes
de lujo, mucho bla, bla y
mucho$ números$ alegre$…
El crimen no paran en la entidad. En la semana, Tuxtepec
VHVLJXLySHU¿ODQGRFRPRXQD
de las ciudades más violentas,
con al menos tres ejecuciones,
compartidas con las que se
han cometido en Loma Bonita. El viernes se registraron
dos más: una en Tuxtepec y
otra en Jalapa del Marqués.
La cereza en el pastel fue el
atraco en conocida plaza
comercial ubicada en Santa
Lucía del Camino. Emulando
a las bandas de la Ciudad de
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México, ladrones asaltaron
una joyería de la que obtuvieron un botín mayor a los 2.5
millones de pesos. Pero para
las autoridades –insistimostodo apunta a que no pasa
nada…Dicho sea de paso,
sigue pasando el tiempo y de
aquel borrego soltado a principios de enero del relevo del
capitán de Fragata, José
Raymundo Tuñón Jáuregui, al frente de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSPO)
ya ni sus luces, mucho menos
de quien se ubicaba como el
sucesor: Heliodoro Díaz
Escárraga, que sigue operando al frente de la Coordinación Estatal de Protección
Civil (CEPCO). De dos que
también se auto-promocionaron para dicho cargo: el capitán Carlos Sarabia Camacho y el diputado por Acatlán
de Pérez Figueroa, Gustavo
Díaz Sánchez, ni sus luces.
Lo cierto es que la dependencia responsable de la seguridad ciudadana está cada vez
peor. No es fortuito que durante su comparecencia ante el
pleno legislativo, el Fiscal
General, Rubén Vasconcelos, haya delimitado su espacio de operación, que no es
precisamente la prevención
del delito, que compete a la ya
citada SSPO. Por ejemplo, tal
FRPRORUHFRQRFLyHO9LFH¿Vcal en el Istmo, José Matus
Cruz, enero fue un mes violento en la región, sobre todo
para las mujeres. Fueron ejecutadas seis féminas… Y los
FRQÀLFWRVDJUDULRVSRUOtPLWHV
y recursos, volvieron a darle
dolores de cabeza al gobierno
de Alejandro Murat. Hace
una semana exactamente que
vecinos de Santiago Yaitepec
incendiaron varias casetas de
venta de productos religiosos
en el paraje conocido como “El
Pedimento”, perteneciente a
Santa Catarina Juquila, un
VLWLRGHJUDQDÀXHQFLDGHGHYRtos, que depositan ahí millones de pesos por concepto de
limosnas, por lo que ha estado en la mira de las autoridades municipales y grupos polí-

ticos. De inmediato los de Yaitepec montaron un bloqueo
haciendo del arribo a Juquila,
un suplicio para los visitantes,
por lo que la Secretaría General de Gobierno los invitó a una
PHVDGHGLiORJRD¿QGHUHVROver el diferendo que enfrentan
SRUODYtDSDFt¿FD«7UDVFHQdió que ante la cerrazón de los
vecinos de Yaitepec en seguir
ahorcando a los juquileños,
ayer el presidente municipal
de Santa Catarina Juquila,
Francisco Zárate Pacheco, en un intento provocador,
convocó a la ciudadanía para
abrir el carril de la nueva carretera de acceso de El Pedimento a la comunidad que gobierna, solicitando que llevaran
machetes, rastrillos, moto-sierras y otros similares. Las dos
comunidades han desoído el
llamado a favor de la paz que
hizo Monseñor Pedro Vásquez Villalobos, Arzobispo
de Antequera. “¡Decidan ustedes mismos fortalecer su proceso de diálogo hasta que frucWL¿TXHHQXQDVROXFLyQGHFRQvivencia armoniosa!”, dijo el
pastor de la Iglesia… Por el
mismo rumbo, el bloqueo a la
carretera que conduce a Puerto Escondido ha sido una
constante y un suplicio para
viajeros y turistas. En el kilómetro 198, al menos cien
comuneros de San Gabriel
Mixtepec, azuzados por el presidente de Bienes Comunales,
Juan Ramírez Cruz, pusieron un bloqueo para protestar
en contra del municipio de San
Pedro Mixtepec, por haber
puesto una mojonera entre
ambos municipios… En otro
entorno, dos comunidades
mixes: San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnabán, que también han tenido serios diferendos agrarios,
¿UPDURQXQDFXHUGRGHSD]
gracias a la mediación del titular del Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas (INPI),
Adelfo Regino Montes. En
entrevista con este diario, el
funcionario, originario de los
Mixes, subrayó que se tomará
en cuenta la opinión de los

pueblos indígenas y las comunidades, respecto a los controvertidos proyectos del presidente Andrés Manuel
López Obrador, como el
Proyecto Transístmico y el
Tren Maya… Respecto a este
último, el artista oaxaqueño,
Francisco Toledo, ha adelantado que será un desastre
ecológico, al igual que el Proyecto Transístmico, pues a
decir del juchiteco, afectaría la
reserva ecológica de Los Chimalapas, aunque reconoce
que no se ha dado a conocer
aún el alcance de este último
proyecto, por lo que se requiere que haya más información… Todo apunta a que el
tema de las Leyes de Ingresos
siguen generando un ambiente tenso y plagado de malicia.
Un ejemplo: el edil de la capital, Oswaldo García Jarquín y el ex presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, acordaron
que el Proyecto de Ley de
Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos 2019 fueran hechos conjuntamente.
Así se elaboraron, pero el que
se entregó por parte de la
Tesorería en diciembre a la
LXIV Legislatura era otro,
muy diferente y con errores
notorios, al parecer de mala fe
para enredar al nuevo presidente municipal. Todo apunta a que el operador de todo
este sainete es el profesor
Martínez Moscoso, anterior Director de Ingresos con
Hernández Fraguas y ahoUDÀDPDQWHDVHVRUHQOD&RPLsión de Hacienda, que preside la diputada priista, Lilia
Arcelia Mendoza Cruz.
Respecto a este escabroso
asunto, no se sabe si el ex edil
estuvo enterado o le amarran
navajas que pueden tener un
alto costo político. La solución
fue que rápidamente cual Flash
Gordon, el equipo de García
Jarquín hiciera un nuevo proyecto, pero esto requerirá otro
trámite ante el Congreso local
y tardará algunos días en lo que
el Cabildo lo apruebe y envíe.
Nada que no pueda solucionar-
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se pronto. Si se aprobó sin ver
el presupuesto estatal por
órdenes de allá arriba, el del
municipio de la capital deberá
ser aprobado a la brevedad…
A más de dos semanas de que
la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca
(UABJO) se encuentre paralizadaporlahuelgadelSTEUABJO, cuya legalidad aún sigue en
suspenso, el rector Eduardo
Bautista Martínez, declaró
que la institución está obligada a la austeridad justamente
porque arrastra problemas de
LQVROYHQFLD¿QDQFLHUDDOJUDGRGHTXHDFXPXODXQGp¿FLW
de 113 millones de pesos, por
el pago de plantillas y prestaciones de trabajadores académicos y administrativos que no
son reconocidas por la Federación. En entrevista con EL
IMPARCIAL. El Mejor diario
de Oaxaca, Bautista Martínez insistió en que existe disposición al diálogo, pero su
administración no puede ofrecer lo que no tiene, habida
cuenta de que “ya no habrá
PiVUHVFDWHV¿QDQFLHURVSDUD
la UABJO”, luego de que la
Secretaría de Educación PúbliFD 6(3 SURSRUFLRQDUDD¿QHV
de 2018, 51 millones de pesos
para el pago de la nómina y
aguinaldos de 4 mil 615 trabajadores… No obstante la situación tan precaria de la UABJO,
que es conocida de los universitarios, existe cerrazón por
parte de los gremios que perviven del magro presupuesto,
como es el caso del STEUABJO, cuya insistencia en más
prestaciones y creación de plazas, es sólo instrumento de
presión de la dupla Gustavo
Avendaño Trujillo y su patiño, Fernando David López
Cruz, que han hecho del citado gremio un coto familiar…
¡Vaya balconeada la que le dieron al presidente municipal de
Salina Cruz, Juan Carlos
Atecas! No ha resuelto el problema laboral que tiene con los
trabajadores del ayuntamiento, a muchos de los cuales despidió sin causa justificada,
argumentando carencia de
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ɽHILDA PÉREZ LUIS

Le jalan las orejas
recursos, pero ¡qué tal para
pagar troles!... Y la semana
que transcurrió fue también
de eventos dolorosos, pues
tuvimos que lamentar el sensible fallecimiento de la señora Lidia Asunción Rodríguez Méndez, madre de
nuestro amigo y compañero
en este diario, Humberto
Torres Rodríguez, a quien
enviamos nuestra solidaridad
y más sentido pésame. Esperamos que la resignación llegue pronto al entorno familiar, por esta pérdida tan irreparable… Asimismo, enviamos nuestras condolencias a
familiares y demás deudos
del doctor Rodolfo Rendón Sodi, conocido especialista y persona ampliamente
conocida entre la sociedad
oaxaqueña, quien falleciera el
pasado viernes… Y es todo
por hoy. Feliz domingo. Chupes ligeros, botana abundante y no me digan nada… mejor
quédense callados.

ɽJUAN CARLOS ATECAS

Hasta trolles paga
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RQOD¿QDOLGDGGH
evitar que desaparezcan lenguas
indígenas como el
ixcateco, cuicateco, chontal, chocholteco y mazateco, estudiantes de la Universidad Tecnológica de los
Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), crearon una
aplicación para promover el
rescate entre la población.
La App llamada Yalam,
que en mixteco significa
lengua, puede encontrarse
en el sistema Android.
“La idea surgió debido
a que en mi comunidad de
origen, Santiago Amoltepec, el mixteco ha dejado
de hablarse entre las nuevas
generaciones… desarrolla-

GENERAL

DOMINGO 10 de febrero de 2019, Salina Cruz, Oax.

Crean App para rescatar
lenguas indígenas
mos desde los dibujos hasta
la tecnología”, explicó Félix
Pérez Velasco, uno de los
creadores.
A través de la App Yalam,
voces de mi tierra, el usuario podrá aprender palabras
básicas de cada lengua, de
una forma muy didáctica:
con imágenes y dibujos.
Yalam tiene palabras en
las 16 lenguas que se hablan
en Oaxaca: amuzgo, chatino, chinanteco, chocholteco, chontal, cuicateco, huave, ixcateco, mazateco, mixe,

mixteco, náhuatl, triqui, tzotzil, zapoteco y zoque.
“El principal problema
fue encontrar personas que
pudiesen hablar ixcateco,
cuicateco, chontal, chocholteco y mazateco; por
ello acudimos al Cedelio,
institución que nos apoyó
con el rescate cultural. En el
caso del ixcateco, el número de hablantes se reduce
a menos de 20 personas”,
indicó Gema Yáñez Chávez,
otra de las estudiantes involucradas en el proyecto.

En México, de acuerdo
con la encuesta intercensal
2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hay 7 millones 382,785 personas que
hablan alguna lengua indígena, cifra que representa
6.5% del total nacional.

ɽLa App Yalam, puede encontrarse en el sistema Android.

Los creadores
El mérito de esta App
es de Gema Citlali Yáñez
Chávez, Clara del Rocío
López Galván, Félix Pérez
Velasco y Richard Daniel

Mendoza Hernández, alumnos del octavo cuatrimestre de la ingeniería en tecnologías de la información
y comunicación (TIC).
Elproyectoobtuvoelsegun-

do lugar del Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento del Subsistema de
Universidades Tecnológicas
y Politécnicas (Conies) 2017
en el rubro Proyectos sociales.

DOMINGO 10
de febrero de 2019, Puerto Escondido, Oax.
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UERTO ESCONDIDO.- Ante la mirada
de incrédulos turistas que tomaban el
sol y disfrutaban de las olas,
la mañana de este sábado
una tortuga de la especie
JRO¿QDVDOLyDGHVRYDUDOD
altura del Hotel Blatter en
Playa Zicatela.
6XVKXHYRVTXHIXHURQOOHYDGRVSRUSHUVRQDO
GH6DOYDYLGDVDFRUUDOGH
DQLGDFLyQGRQGHVHHVSHUD
que en unos cuantos días
nazcan las crías y para ser
regresadas al mar.
Cabe destacar que algunas tortugas anidan en arribadas y otras en solitario.
Otras utilizan ambas estrategias durante una sola
WWHPSRUDGDGHDQLGDFLyQ
WH
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Tortuga Golfina desova
en Playa Zicatela
Sus 94 huevos fueron llevados a un corral de anidación;
en unos días las crías serán regresadas al mar
Aunque las arribadas
(momento en que las hembras llegan a la costa para
anidar) no se conocen bien,
se cree que el calendario
GHEHFRLQFLGLUFRQHYHQWRV
PHWHRUROyJLFRVFRPRYLHQfuertes,
tos fu
tos
to
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ciclos de la luna y mareas.
/DVWRUWXJDVPDULQDVYXHOYHQDOOXJDUGRQGHQDFLHURQ
Las tortugas inician épicas migraciones en el mar
tras eclosionar, y después
YXHOYHQDOVLWLRH[DFWRHQHO
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\SRQHUVXVSURSLRVKXHYRV
algo que siempre ha intrigaGRDORVH[SHUWRV
/RVFLHQWt¿FRVVDEHQTXH
las tortugas, al igual que
otros animales, se orientan
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que se desconoce el métoGRTXHVLJXHQSDUDYROYHU
DOSXQWRH[DFWRHQHOTXH
FRPHQ]yVXDYHQWXUD
Un estudio publicado
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QpWLFRGHOD7LHUUDSDUDYROYHUDFDVDFDGD]RQDGHOD
FRVWDWLHQHVXSURSLD¿Uma magnética, que los animales recuerdan y utilizan
después como su brújula
particular.
1RVHWUDWDGHXQYLDMH
sencillo, pues el campo magnético cambia lentamente y
ODVWRUWXJDVVHYHQREOLJDGDV
a cambiar también sus punWWRVGHDQLGDFLyQ
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CONOCIMIENTO ANCESTRAL

Los rituales de Loxicha,
en la espalda del Señor
En un libro, Minerva Mendoza Pérez reúne las prácticas con que
los zapotecos de San Agustín Loxicha curaban sus males o se
adelantaban a los presagios de sus sueños; se efectuaban rituales en la ciénega, un sitio del que nace y brota el agua, pero del
que también emana lodo

C

LIZBETH MEJÍA REYES
uando los habitantes de San
Agustín Loxicha
padecían alguna
enfermedad, pasaban por
algún problema o habían
tenido un sueño perturbador, acudían con los sacerdotes indígenas. Para ayudarles, estos efectuaban
rituales en la ciénega, un
sitio del que nace y brota el
agua, pero del que también
emana lodo. En ese sitio
que combina dos elemen-

tos que según sus creencias dieron lugar a la vida,
VHRIUHQGDEDQÀRUHVYHODV
o copal, si se trataba de un
caso o enfermedad relativamente sencillo de resolver.
Por el contrario, si la situación era muy complicada,
el ritual era más complejo.
“Si el sueño estuvo muy
duro y anuncia la muerte
de un familiar, entonces el
ritual es el baño matinal con
agua fría”, explica Minerva
Mendoza Pérez, oriunda de
esta población enclavada

en la Sierra Sur de Oaxaca.
En ese caso, añade, “el consultante se tiene que bañar
tres, seis, ocho o nueve días
con agua fría, según le indique el sacerdote, para ver
si de esa manera no sucede nada en la familia”, es
decir, si con ello se evade a
la muerte.
CONOCIMIENTO ANCESTRAL
La profesora jubilada,
quien ahora plasma esos
rituales en el libro En el

lugar que se encuentra a la
espalda del señor, dice que
los rituales han cambiado,
pero siguen siendo parte
de la cultura de sus ancestros y de la vida de varios
como Arnulfo Antonio Ruiz
(de la población de Llano
Maguey). El asesor indígena, de casi 80 años de edad,
le contaba a Minerva que
con esos rituales los sacerdotes indígenas curaban o
ayudaba a sus pacientes, en
tiempos en que no había
doctores ni medicamentos.

Si el sueño estuvo
muy duro y anuncia la muerte de un
familiar, entonces el
ritual es el baño matinal con agua fría. El
consultante se tiene
que bañar tres, seis,
ocho o nueve días
con agua fría, según
le indique el sacerdote, para ver si de esa
manera no sucede
nada en la familia”.
Minerva Mendoza Pérez
Profesora jubilada

ayudará para que “los jóvenes, los niños, tengan un
material de investigación”.
<HVTXHUH¿HUHOD¿QDOLdad es el rescate de la cultura zapoteca y que esta prevalezca, aunque ello se torne difícil en la actualidad.

CIÉNEGA, EN EL ABANDONO
En el lugar que se
encuentra a la espalda del
señores un título que deriva de las palabras zapoteFDV/R[LV[DTXHVLJQL¿FDQ
lugar espalda señor. ¿Y qué
o quiénes están a la espalda
del señor?, la autora responde que el lugar sagrado para
los zapotecas: la ciénega, y
con ella los rituales que se

DATO
La ciénaga estaba en
el centro de la población, pero por el progreso del pueblo dejó
de serlo. Por ello, sus
habitantes buscaron
otro nacimiento de
agua, que actualmente se ubica en la parte
baja del panteón.
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realizaban para hacer frente a los padecimientos o presagios de los consultantes.
Palemón Mendoza, hermano de la autora, señala
que hace varios años, la ciénega estaba en el centro de la
población, pero por el progreso del pueblo esa dejó de
serlo. Por ello, sus habitantes buscaron otro nacimiento de agua, que actualmente es un charco que se ubica
en la parte baja del panteón.
Ahora, dice Palemón, es un
lugar abandonado y que ha
perdido el sentido que tuvo
en la antigüedad.
“Hay cosas muy interesantes en nuestra cultura,
que me faltaron plasmar en
mi texto”, admite Minerva,
TXLHQVHUH¿HUHD6DQ$JXVtín Loxicha como la tierra
de los sacerdotes indígenas
que heredaron la cultura de
sus antepasados, una cultura que aun con los cambios
se intenta mantener.
ɽEl libro se presentó este viernes en la Biblioteca Francisco
de Burgoa.

FOTO: AGENCIAS

ɽMinerva Mendoza Pérez reúne en un libro las prácticas con las que los zapotecas curaban sus males.

La cultura de mi
pueblo es muy
importante y quiero
darla a conocer.
Aquí hablo de los
rituales, acciones
que los sacerdotes
indígenas llevan a
cabo para resolver
un problema de
enfermedad, de
conﬂictos, todo lo
que antes existía”.

Ahora, expone la autora, los sacerdotes indígenas (los que mantienen
los conocimientos de sus
ancestros, como el calendario ritual de 260 días)
hacen las ofrendas en sus
propias casas. También,
la ciénega ha dejado de
tener la misma importancia de antaño.
3HVHDHVDVPRGL¿FDciones, la profesora jubilada intenta dejar un testigo de tales saberes y tradiciones, de lo poco que
queda de su cultura, por
medio de las páginas en
que habla de los rituales,
de la creencia en los sueños.
“La cultura de mi pueblo es muy importante y quiero darla a conocer. Aquí hablo de los
rituales, acciones que los
sacerdotes indígenas llevan a cabo para resolver
un problema de enfermeGDGGHFRQÀLFWRVWRGROR
que antes existía”, señala
la autora, quien presentó su libro este, viernes,
en la Biblioteca Francisco de Burgoa.
Con este volumen,
antecedido por Loxicha, un tesoro de la cultura zapoteca, quien fuera docente por casi cinco décadas considera que

DEL ISTMO

ɽSan Agustín Loxicha.
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Celebran el

Día del Dentista

ɽMuy contentas las doctoras disfrutaron de su día.

LINDA CARRISOZA

E

ɽLos integrantes del CNCD posaron para la foto del recuerdo.

ɽMuchas felicidades a los expertos en salud bucal.

lColegioNacionaldeCirujanos Dentistas de Salina
Cruz Oaxaca A. C. celebró
su día iniciando con una
misa de acción de gracias a Santa
Apolonia,patronadelosDentistas.
/DPLVDIXHR¿FLDGDSRUHO
padre José Inés, en conocido hotel.
Posteriormente los especialistas disfrutaron de un agradable
desayuno amenizado con música viva, organizado por la mesa
directiva.
Durante este gran día compartieron un grato momento
con sus colegas.
$QWHVGH¿QDOL]DUHOHYHQWRVH
realizó la rifa de bonitos regalos
entre los doctores.
Luis Ángel Rivera Herrera,
presidente del CNCD, dijo que
buscan la excelencia y preparación de los Odontólogos de la
región, mediante el impulso de
ODHGXFDFLyQFRQWLQXD\FHUWL¿cación de los profesionales de la
salud bucal para brindar atención de calidad a sus pacientes
en Istmo de Tehuantepec.

ɽLa misa de acción de gracias en honor a Santa Apolonia.

ɽMesa Directiva del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas.
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Inauguran Tienda Artesanal
del Centro Penitenciario

MARLÉN PAZ

T

UXTEPEC.- El presidente Fernando Bautista Dávila acompañado de
su esposa la presidenta del
DIF Tuxtepec, María Luisa Vallejo, integrantes de
su cabildo y funcionarios
municipales, inauguró este
viernes la Tienda de Artesanías del Centro Penitenciario de esta ciudad, en
beneficio de las personas
privadas de su libertad y sus
familias, en donde los visitantes podrán adquirir desde bolsas, tortilleros, hamacas, cajones, huarachos, bordados, bisutería, cinturones,
tazas a base de botes de cerveza de aluminio y madera,
hasta muebles de madera.
El munícipe dijo que las
personas recluidas también
tienen derecho a ser apoyados, para que una vez que
cumplan su condena puedan volverse productivas
para la sociedad.
“Son personas que también tienen necesidades, la
gran mayoría tiene familia

ɽLa apertura de la Tienda Artesanal motiva a los reclusos para sustentar a sus familias.

y con esta tienda en donde
podrán vender lo que elaboran dentro del reclusorio, podrán proporcionales
recursos para que se ayuden en los gastos y puedan
tener una mejor vida, mientras que ellos cumplen su
condena”, apuntó.
Fernando Bautista Dávila,
recordó que en el 2018 tuvo la

oportunidad de visitar el interior del Centro Penitenciario
y pudo ver la calidad de las
artesanías que venden en ese
lugar, de ahí nació la inquietud de construirles un local en
la parte exterior del penal para
que pudieran ofertar todas sus
artesanías.
“A partir de ese momento se proyectó la adecuación

del local que se encontraba
abandonado y a medio construir; con recursos municipales se compró el material necesario para terminar
la obra, se le pusieron protecciones, exhibidores y se
pintó para que quedara tal
y como se ve hoy”, aseguró.
Asimismo dijo que los
reclusos son seres humanos

que también necesitan apoyo, y al abrirles esta Tienda
de Artesanías se les impulsa y motiva para una nueva
oportunidad de vida con la
que sustenta a sus familias.
Por su parte, el Director del
lugar, Jaime Rito Gutiérrez,
agradeció al presidente Fernando Bautista la ayuda que
proporcionó para la habilita-

ción de este local, en el cual los
internos podrán vender todas
las artesanías que producen
dentro del Centro Penitenciario, un lugar en donde lo
que exhibe se ofrece a precios muy accesibles.
Cabe señalar que antes
del corte del listón inaugural, el local fue bendecido por un párroco quien
exhortó a los presentes a
inculcar valores en el seno
familiar, pues afirmó que
deben arraigar valores en
los seres humanos desde
pequeños inhibe la comisión de delitos.
Cabe señalar que en la
inauguración de la Tienda de Artesanías del Centro Penitenciario de Tuxtepec, también estuvieron
presentes el Director General de Reinserción Social,
Ricardo Ramírez Díaz; el
representante de Logística “INL” de la Embajada
de Estados, Luis Enrique
Martínez; el Director del
ICAPET, Alberto Vera, y el
Enlace de la Subsecretaría,
Javier Mendoza Balderas,
además de comerciantes de
la ciudad que fueron invitados a este acto de apertura
de la tienda.
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ɽEl grupo Calibre 50 compite en la terna de Mejor Álbum Regional Mexicano.

ɽNatalia Lafourcade busca un gramófono de
oro en la terna de Mejor Álbum Pop Latino.

ɽJulio Iglesias recibirá en Los Ángeles el
Grammy honorífico a toda su carrera.

PREMIOS GRAMMY

El oro de los músicos
Hoy se celebrará la edición 61 de la entrega de los Premios Grammy, que galardona a lo
mejor del año dentro de la industria musical
AGENCIAS

E

ste domingo sse llevará a cabo la
edición 61
edi
de la ent
entrega de
los Prem
Premios Grammy, qu
que galardona a lo mejor
del año de
dentro de
la industria musical.
Cita que aguar
aguardan con
ansias cantantes, productoras musicales, y sobre
todo fans que esperan
las grandes p
presentaciones de sus artistas
favoritos.
El grupo Calibre
Ca
50,
originario de Mazatlán, com
compite en
la terna de
Mejo
Mejor Álbum
Regional
M
Mexicano
ccon Aída

Cuevas, Mariachi Sol de México, Luis Miguel, Ángela Aguilar
y Los Texmaniacs.
Otra mexicana nominada es
Natalia Lafourcade, quien buscará hacerse de un gramófono de oro en la terna de Mejor
Álbum Pop Latino, junto a Pablo
Alborán, Carlos Vives, Raquel
Sofía y Claudia Brant.
La gala se llevará a cabo en
Los Ángeles Staples Center, y
la alfombra iniciará a las 18:00
horas.

dos por los organizadores de
la ceremonia, que se celebrarán este domingo en Los Ángeles, también tienen mucho que
decir por sus reivindicaciones
sociales y políticas.
Childish Gambino, alter ego
musical del talentoso comediante, guionista y director Donald
Glover («Atlanta»), irrumpió en
internet la primavera pasada con
su himno políticamente incendiario «This is America».
CAUSAN REVUELO

MUJERES Y POLÍTICA
TOMAN FUERZA EN LOS
VIDEOCLIPS NOMINADOS

Los premios Grammy son
regularmente acusados de promover artistas blancos y masculinos. Pero este año deberían
escapar a las críticas por la categoría «mejor videoclip», donde todos los candidatos son de
color y la mitad mujeres.
Los cinco videos selecciona-

Beyoncé y Jay-Z hicieron un
gran revuelo al utilizar el Museo
del Louvre de París para filmar el
clip barroco y exuberante de la
canción «APESHIT». En el video,
la pareja utiliza las obras más
clásicas del Viejo Mundo blanco para crear una estética eminentemente moderna y negra.
Al igual que Childish Gambino, el video «I›m Not Racist»
de Joyner Lucas ha atraído a

millones de espectadores en
internet con su rap puro y
poderoso de un Estados Unidos dividido.
En «Mumbo Jumbo», la rapera Tierra Whack crea un mundo
de fantasía surrealista e inquietante, un preludio a un álbum
compuesto por 15 canciones
de un minuto cada una llamado «Whack World» que es parte de un proyecto de vanguardia
y también un álbum de hip hop.
Los Grammy han premiado
los videoclips desde 1984, año
en que MTV comenzó a hacer
un programa gracias a pioneros
como Michael Jackson y Madonna, quienes revolucionaron y
explotaron el potencial de este
formato.
Se ha convertido en un género por completo, gracias a internet: los videoclip representan
en duración más de la mitad de
la demanda mundial de streaming.

EN ESCENA
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LOS
NOMINADOS
MEJOR
GRABACIÓN
DEL AÑO

LUIS MIGUEL
t “El 4PMwGVFFMQSJNFS
NFYJDBOPFOPCUFOFS
FM HBMBSEØO  FO 
PCUVWPFM(SBNNZBMB
.FKPS *OUFSQSFUBDJØO
.ÏYJDP"NFSJDBOB

PEPE
AGUILAR
t El DBOUBOUFHBOØFO
FMB×PTVQSJNFS
QSFNJP (SBNNZ FO
MBDBUFHPSÓBEF.FKPS
ÈMCVNSFHJPOBMNFYJDBOP

CAFÉ
TACVBA
t La BHSVQBDJØOTFMMFWØFMjHSBNØGPOPEPSBEPxFOBM.FKPS
ÈMCVN MBUJOP EF SPDL
BMUFSOBUJWP

JULIETA
VENEGAS
t En  PCUVWPFM
(SBNNZ FO MB DBUFHPSÓBEF.FKPSÈMCVN
QPQMBUJOPDPNQBSUJØ
FMQSFNJPDPO3JDBSEP
"SKPOB

t «I MJLFJUx$BSEJ# 
#BE#VOOZ+#BMWJO
t «The +PLFx#SBOEJ
$BSMJMF
t «This JT"NFSJDBx
$IJMEJTI(BNCJOP %POBME(MPWFS-VEXJH
(PSBOTTPO
t «God›s 1MBOx%SBLF 
#PJ%B $BSEP:PVOH
t «Shallow» -BEZ
(BHB#SBEMFZ$PPQFS
t «All UIFTUBSTx,FOESJDL-BNBS4;"
t «Rockstars» 1PTU
.BMPOF'FBUVSJOH
4BWBHF -PVJT#FMM
5BOL(PE
t «The .JEEMFx;FEE 
.BSFO.PSSJT(SFZ

MEJOR
ÁLBUM
t Cardi #
t Brandi $BSMJMF
t Drake
t H.E.R.
t Post .BMPOF
t Janelle .POÈF
t Kacey .VTHSBWFT
t Kendrick -BNBS

MEJOR CANCIÓN
DEL AÑO

LILA DOWNS
t En  MB"DBEFNJBFOUSFHØBMBPBYBRVF×BFTUFSFDPOPDJNJFOUPFOMBDBUFHPSÓB
.FKPSÈMCVNSFHJPOBM
NFYJDBOP

JULIO IGLESIAS, CON
GRAMMY HONORÍFICO

Julio Iglesias recibirá en Los Ángeles
el Grammy honorífico a toda su carrera.

Este Grammy Lifetime Achievement
Award ha sido decidido por los profesionales y académicos de la música repartidos por todo el mundo.

MANÁ
t El DPOKVOUPIBHBOBEPDVBUSPQSFNJPT(SBNNZ USFTEFFMMPTBM
.FKPSÈMCVN-BUJOPEF
3PDL"MUFSOBUJWP

t “All UIFTUBSTw
t «Boo›d VQx
t «God›s QMBOx
t «In NZ#MPPEx
t «The +PLFx
t «The .JEEMFx
t «Shallow»
t “This JT"NFSJDBw

Esta edición 61 tendrá al hip-hop
como el género con mayores posibilidades de llevarse un Premio Grammy,
teniendo como favoritos a los raperos
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MEJOR ARTISTA
NUEVO
t Chloe Y)BMMF
t Luke $PNCT
t Greta 7BO'MFFU
t H.E.R.
t Dua -JQB
t Margo 1SJDF
t Bebe 3FYIB
t Jorja 4NJUI

MEJOR ÁLBUM
POP LATINO
t Pablo "MCPSÈO
t Natalia -BGPVSDBEF
t Carlos 7JWFT
t Raquel 4PGÓB
t Claudia #SBOU

MEJOR SOLO
PERFORMANCE
t «Colors» #FDL
t «Havana» $BNJMB
$BCFMMP
t «God JTBXPNBOx
"SJBOB(SBOEF
t «Joanne» -BEZ
(BHB
t «Better /PXx1PTU
.BMPOF

MEJOR DUO O
GRUPO
t «Fall JOMJOFx$ISJTUJOB"HVJMFSBGU%FNJ
-PWBUP
t «Don›t HP#SFBLJONZ
IFBSUx#BDLTUSFFU#PZT
t «›S 8POEFSGVMx5POZ
#FOOFUU%JBOB,SBMM
t «Shallow» -BEZ
(BHB#SBEMFZ$PPQFS
t «Girls MJLFZPVx
.BSPPOGU$BSEJ#
t «Say 4PNFUIJOHx
+VTUJO5JNCFSMBLFGU
$ISJT4UBQMFUPO
t «The .JEEMFx;FEE 
.BSFO.PSSJT(SFZ

Kendrick Lamar y Drake con ocho y siete nominaciones, respectivamente.
Kendrick Lamar, Drake y Brandi Carlile encabezan las nominaciones.
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Declaran catástrofe
al norte de Chile
Las fuertes
lluvias han
dejado nueve
muertos y graves daños materiales

AGENCIAS

E

l presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró ayer
zona de catástrofe
en la provincia del Loa, en
la norteña región de Antofagasta, afectada por las lluvias del invierno altiplánico, que han dejado nueve
muertos y graves daños en

viviendas, la infraestructura vial y la agricultura.
Piñera, quien suspendió
sus vacaciones para viajar
a la ciudad de Calama, una
de las más afectadas por las
lluvias, indicó que han recorrido las zonas más dañadas
por el temporal y que mañana sábado se reunirá con el
Comité Operativo de Emergencia (COE) para elaborar
un plan de reconstrucción y
recuperación.
“Nuestra primera prioridad es proteger las vidas
humanas”, indicó Piñera,
quien precisó que “en la
provincia del Loa hemos
tenido que sufrir la pérdida de tres vidas humanas
y en la macro zona norte
seis personas han perdido
sus vidas” debido a las fuer-

tes lluvias.
“Expreso mis más sentidas condolencias y solidaridad a las familias de personas que perdieron sus
vidas y también a los damnificados por esta situación. Estamos trabajando
para que la recuperación
se haga con máxima urgencia para que El Loa y las
víctimas puedan normalizar sus vidas”, escribió el
mandatario en su cuenta
de Twitter.
El mandatario anunció
además la designación del
general Rodrigo Valdivia
Concha como jefe de esta
zona de catástrofe.
Explicó que las prioridades del COE y del jefe de
la zona de catástrofe serán
completar un diagnóstico

ɽViviendas, la infraestructura vial y la agricultura, se han visto severamente afectadas.

de los daños registrados en
materia de conectividad,
como puentes y carreteras,
los problemas de abastecimiento de agua potable, las
viviendas destruidas y las
afectaciones a la agricultura.
De acuerdo con cifras
R¿FLDOHVGHOWRWDOGHYLYLHQdas afectadas, 820 han
sufrido daños menores, 78
daños mayores y 75 quedaron destruidas, mientras
que tres minas suspendieron sus operaciones de
manera preventiva, pero
mañana sábado reanudarán actividades.
Piñera sobrevoló este
viernes la zona de Calama,
mañana sábado se trasladará hasta Arica e Iquique, y el domingo viajará
a Coquimbo.

DEL ISTMO
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Detienen a sujeto
vinculado al asesinato
de Miroslava Breach
AGENCIAS

C

HIHUAHUAUno de los posibles involucrados en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de
La Jornada en ese estado,
fue arrestado por elementos de la Fiscalía General del
Estado (FGE). Se trata de
Edgar Salazar Gaxiola, hijo
de Crispín Salazar Zamorano, hermano de ‘Don Adán,
principal operador del cártel de Sinaloa en la franja de
Sonora y Chihuahua, frontera con Arizona, EU.
A Salazar Zamorano, lo
KDQLGHQWL¿FDGRODVDXWRridades como el actor intelectual del homicidio de la
periodista chihuahuense
acontecido el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de
Chihuahua.
La detención la realizó el
grupo especial antisecuestros de la corporación estatal, luego que este tuviera
retenida a una mujer en San
Juanito, Chihuahua, por
quién pedia 150 mil pesos
para liberarla.
Además Salazar Gaxiola es sobrino de Adán Salazar, detenido en febrero de
2011 y extraditado en junio
de 2012 a Estados Unidos,
con acusaciones de la Drug
Enforcement Administration (DEA), de controlar la
SURGXFFLyQ\WUi¿FRGHGURgas en el Triángulo Dora-

Salazar Zamorano ha sido identiﬁcado como el
actor intelectual del homicidio de la periodista

ɽEl periodista ‘Chuchín’ Ramos fue acribillado.

Ejecutan a periodista
en Tabasco
a través del Secretario de
Gobierno, Marco RosenV I L L A H E R M O S A , do Medina Filigrana, conTABASCO.- El locutor de denó los hechos y lamenradio Jesús Eugenio Ramos tó el deceso del periodista.
Medina dijo “hay resRodríguez, conocido popularmente como ‘Chuchín’ peto pleno al ejercicio
Ramos, fue acribillado la periodístico en Tabasco”.
Nosotros vamos a llemañana de ayer en el municipio de Emiliano Zapata, gar a fondo en la parte que
cuando desayunaba en un nos corresponde, adelantó el funcionario.
céntrico café de la ciudad.
En mayo del año pasaDe acuerdo a los primeros reportes, el conduc- do el locutor Juan Cartor del noticiero “Nues- los Huerta fue ejecutado
tra Región”, que condu- por un comando cuando
cía a diario por el 99.9 del salía de su casa en VillaFM, se encontraba (7:00 hermosa, rumbo a la estaam) desayunando con ción donde conducía el
un grupo de amigos en el noticiero ‘Panorama Sin
café de un hotel de la ciu- Reservas’.
Su cuerpo será veladad, cuando de un vehículo descendieron tres sica- do en su domicilio particular en la colonia centro
rios que lo acribillaron.
‘Chuchín’ Ramos era de esta localidad, en tanmuy popular como comu- to las autoridades realizan
nicador; tenía una gran las investigaciones corresLQÀXHQFLDHQODUHJLyQGH pondientes.
Ayer por la mañana
Los Ríos con su programa de noticias desde hace envío mensajes en grupos de WhatsApp en donvarias décadas.
Hoy era su cumpleaños de escribió “buenos días
a todos, pasen un excenúmero 59.
Su asesinato ha causa- OHQWH\OHDO¿QGHVHPDdo gran consternación en na con la familia y amistades”. Minutos después
Tabasco.
El gobierno del estado fue asesinado.
AGENCIAS

ɽEl 23 de marzo de 2017, la periodista fue asesinada en Chihuahua.

do (que integran Chihu- Eugenia Campos.
ahua, Durango y Sinaloa),
Le expresó a Mario Váz\¿QDOPHQWHIXHDVHVLQDGR quez que en Chínipas estaen mayo de 2016.
ban molestos con las publicaciones de Miroslava BreaInvestigan a Alfredo Piñera
ch en torno el vínculo con el
y a Mario Vázquez
QDUFRWUi¿FRGHXQFDQGLGDEn un viaje a Chihuahua, to del PRI a la presidencia de
el exalcalde de Chínipas, dicho municipio.
Hugo Amed Schultz Alcaraz, de extracción panista, “El Larry”
contactó a Mario Vázquez
El 4 de noviembre del
Robles, entonces presiden- 2019 se realizará el juicio
te del PAN en la entidad, y oral contra Juan Carlos
hoy Jefe de Gabinete de la Moreno Ochoa, alias “El
actual alcaldesa de la Ciu- Larry” por el asesinato.
dad de Chihuahua, María
Fue en octubre del 2018,

cuando se presentó una
acusación formal en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”,
identificado como autor
material del crimen y como
jefe de sicarios del grupo
delictivo de Los Salazares
que controlan el municipio
de Chínipas.
La la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos
contra la Libertad de Expresión (Feadle) presumió que
investigaría la posible participación de políticos en el
crimen.

POLICIACA
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Tráiler embiste a pequeño
vehículo en Tehuantepec
Solo se
registraron
daños
materiales
MARTÍN PÉREZ HDEZ

T

EHUANTEPEC.- Solo
daños materiales fue el saldo
de este choque donde las
aseguradoras se hicieron cargo de los daños
ocasionados.
Los hechos se registraron sobre la carretera
transístmica, a la altura
del crucero en esta Ciudad, en donde un tráiler
tipo pipa embistió a un
automóvil tipo tsuru en
color negro.
Al lugar arribaron elementos municipales así

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL
SANTIAGO LAOLLAGA.Pobladores denunciaron al
síndico municipal, Erigollis Toledo Martínez, por
fabricación de delitos en
contra de una menor de
edad.
Antelma E. R., fue sacada de la casa hogar de su
abuelo, ubicada en el barrio
El Calvario, por un supues-

ɽAfortunadamente no hubo lesionados.

como agentes de vialidad,
quienes agilizaron el trá¿FR

En tanto, las unidades las
dos unidades de motor involucradas quedaron a la espe-

ra de las aseguradoras, quienes se harían cargo de los
daños ocasionados.

Denuncian abuso de
poder en Laollaga
to delito de robo señalado por el síndico, quien sin
orden de un juez privó de su
libertad a la joven.
Pobladores denunciaron que como cómplice de este hecho fungió

el comandante municipal
Adrey San Germán, quienes no dudaron en entregar a Antelma a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acusada de un
supuesto robo. La joven,

denunciaron, sufrió todo
tipo de abusos.
Sus padres, humildes,
no supieron qué hacer para
ayudar a su hija.
Hoy, nuevamente a
Antelma se le inventa un

Cabe señalar que solo
se reportaron daños materiales en este percance que

afectó la circulación por
espacio de más de media
hora.

nuevo supuesto delito,
ahora de lesiones contra
el señor Roberto Betanzos
alías “Rube”.
“El síndico municipal
fabrica delitos, en manos
de quién está la justicia
en nuestro pueblo”, preguntaron los familiares de
Antelma, quienes exigieron a organizaciones de
Derechos Humanos intervenir de inmediato para
evitar un nuevo atropello.

ɽEl citatorio correspondiente.
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Acribillan
a taquero
MARTIN PÉREZ HDEZ
JALAPA DE EL MÁRQUEZ.- Un hombre de
oficio taquero fue ultimado a balazos cuando se encontraba en un
depósito de refrescos
y cervezas habilitado
como cantina.
EL sangriento hecho
ocurrió la noche del
viernes al interior de la
cantina denominada La
Chingada la cual que se
ubica sobre la carretera
federal 190 en el kilómetro 200 del barrio
El Panteoncito, cuando el occiso se encontraba libando bebidas
embriagantes.
Sujetos desconocidos ingresaron a la
mencionada cantina y
con potentes armas de
fuego le dieron muerte
a quien en vida respondió al nombre de Rosalino H. quedó en charco
de sangre.
Luego del ataque,

diferentes corporaciones policíacas arribaron
al lugar de los hechos
para acordonar el área,
en espera de los peritos
de la agencia estatal de
investigaciones.
Tras su arribo, agentes fiscales realizaron
las diligencias de ley
para después ordenar
el levantamiento de el
cuerpo, mismo que al
parecer presentaba dos
impactos de arma de
fuego, uno en la cabeza
y otro en el pecho, para
luego ser trasladarlo al
descanso municipal y
realizarle la necropsia
de ley.
Trascendió que el
ahora occiso ya había
sido detenido por la
policía estatal acusado de diferentes delitos; en tanto, se abrió
una carpeta de investigación en contra de
quien o quienes resulten responsables de
este homicidio.

ɽRosalino H. en una de sus detenciones.
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ɽEl momento
de su
detención el
pasado 5 de
febrero.

Liberan a Los Terán
Al parecer
no son
delincuentes
sino parte
de una
organización
social

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G

M

A T Í A S
ROMERO.Fueron liberados los
supuestos integrantes
de una célula delictiva
detenidos el pasado 5 de
febrero en Unión Hidalgo, tras fuerte operativo
de fuerzas castrenses y
de la policía federal.
Los delincuentes
que supuestamente
formaban parte de la
célula delictiva de Los
Terán (cuyo cabecilla
principal se encuentra
internado en el penal
Miahuatlán) viajaban
en dos camionetas blin-

ɽUno de los liberados.

dadas y con armas de uso
exclusivo del ejército.
Luego de estar dispuestos a disposición de la Procuraduría General de la
República (PGR), los presuntos delincuentes fueron
presentados ante el juez de
garantías en la audiencia de

proceso de control de detención, la noche del jueves, y
una vez analizados los elementos de prueba, el juez
de control determinó que
no era necesario decretar
prisión preventiva, debido
a que los delitos por el que
les acusa no son graves, por

lo que el juez determinó que
fueran puestos en libertad.
Los ahora liberados responden a los nombres de
José Inés Terán, Juan Carlos Terán, su esposa Julieta de la Cruz, Mariano Orosco Cañas, Miguel Alejandro
Trejo Aragón, Juan Esteban
Santiago Santiago, Felipe
Terán Sánchez, Julio Pineda Orozco y Juan Manuel
Bartolo Terán.
En tanto, trascendió que
presuntamente son representantes de una organización social política, con giro
en trasporte regional.
Es importante mencionar que al día siguiente de
la detención una representante de dicha organización
política, en conferencia de
prensa, sostuvo que se estaban violentando los derechos de su líder, por lo que
exigieron la liberación o de
lo contrario iniciarían una
serie de manifestaciones.
Sin embargo, no hubo
necesidad de estos movimientos, pues la autoridad
federal entendió el tema y
los dejó en libertad.
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ɽA la camioneta le falló
un neumático y perdió el
control.

El conductor
pretendía
huir de su
responsabilidad
MARTÍN PÉREZ HDEZ

S

ALINA CRUZ.- Luego de colisionar un
vehículo y huir, chofer de una camioneta se salió de la carretera
para luego quedar varios
metros entre la maleza, al
lugar arribaron elementos municipales y policía

Choca, huye y se sale
de la carretera
federal de caminos quienes
tomaron conocimiento, a
donde llegó también la parte afectada.
Los hechos ocurrieron
poco antes de las 17:00
horas de ayer, sobre la

carretera transístmica, a
la altura de la brecha, a
escasos metros del arco de
seguridad.
El conductor que
momentos antes había sido
afectado, dijo a las autori-

dades la camioneta Ford
F-150, con placas de circulación CX-56-842 del estado de Chiapas había chocado a su vehículo tipo Jetta
en color gris, y placas de
circulación TLF-56-31 de

el estado, y al huir de los
daños ocasionados, le falló
un neumático por lo que
perdió el control de la unidad de motor y terminó fuera de la carretera a punto
de volcar.

Por lo que el infractor
quedo a disposición de la
autoridad correspondiente
quien se encargará de deslindar responsabilidades de
este choque que dejó cuantiosos daños materiales.

Ebrio moviliza cuerpos de rescate
MARTIN PÉREZ HDEZ
SALINA CRUZ.- La mañana
de este sábado, alrededor de
las 9:30 horas sobre la Avenida Manuel Ávila Camacho
y esquina con calle Manzanillo de la colonia Centro,
un ebrio sujeto cayó de su

propia altura lesionándose
diferentes partes del cuerpo.
Personas que pasaban
por el lugar corrieron en su
auxilio, y al ver que no reaccionaba solicitaron la presencia de una ambulancia
y de las autoridades correspondientes a través de la

línea de emergencias 911.
Tras el reporte un policía
municipal motorizado acudió al lugar donde se encontraba tirado el sujeto.
Al lugar fueron movilizados paramédicos del grupo de rescate del 9.11., en la
unidad 001.

Los voluntarios quisieron
valorar al sujeto, sin embargo, se negó en forma agresiva.
Por lo que los elementos
municipales ayudaron al
ebrio a ponerse de pie para
dejarlo en un lugar seguro,
sin que afectara el paso a los
peatones.

ɽAl caer, el sujeto resultó lesionado.
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SOBREVIVIÓ DE MILAGRO
Tras la fuerte volcadura, el
chofer resultó lesionado
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN DE
ZARAGOZA.- Tras
el registro de dos
accidentes ocurridos la tarde de este sábado, elementos policíacos y
de emergencias tomaron
conocimiento.
El primer accidente fue
reportado cerca de las 15:
00 horas al servicio de
emergencias 911, en donde
indicaban que una camioneta de color roja se había
volcado fuera del camino.
Los hechos ocurrieron
cerca de la entrada a la base
aérea en la carretera federal 185 en el tramo carretero Tehuantepec - Juchitán.
Elementos de la Policía
Estatal arribaron al lugar
para confirmar el reporte, por lo que solicitaron
la intervención de una unidad de rescate para que
valorar al chofer, que viaja solo, quien dijo llamarse Vicente H. C. de 48 años
de edad y ser vecino de la
población de El Espinal,
por lo que fue valorado por
personal de la Cruz Roja

delegación Tehuantepec.
Debido a las lesiones
que presentaba, el conductor fue trasladado a la ciudad de Tehuantepec mientras que elementos de la
Policía Federal llegaron al
lugar del accidente para
solicitar la intervención
de una grúa.
Otro accidente
Minutos después, un
segundo accidente fue
reportado en la población
de La Ventosa.
Un moto taxi de color
rojo y un vehículo particular modelo Spark se vieron
involucrados en un aparatoso percance, dejando
como saldo al menos tres
personas lesionadas, entre
ellos dos menores de edad.
Elementos del heroico cuerpo de bomberos
arribaron al lugar de los
hechos para valorar a los
dos menores que viajaban junto a su madre en
el mototaxi, al momento
de que un vehículo Spark
de color rojo con placas de
circulación TLS-23-24 del
Estado de Oaxaca se viera

ɽLa volcadura ocurrió en el tramo carretero Tehuantepec - Juchitán.

ɽLa camioneta se salió del camino.

ɽEl mototaxi involucrado en un segundo accidente.

involucrado.
Por fortuna, las lesiones
que presentaban las per-

tes acordaron un arreglo.
En tanto, el mototaxi
resultó con daños en la

sonas que viajaban en el
mototaxi no eran de gravedad por lo que ambas par-

estructura por lo que el
chofer solicitaba la reparación de los daños.

