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adrid, España.- La
biodiversidad de los
insectos está amenazada en todo el mundo, con tasas dramáticas de disminución que pueden llevar a la
extinción del 40 por ciento de las
especies de insectos en las próximas décadas.
&RQHVWHUHVXOWDGRFLHQWt¿FRV
de la Universidad de Sydney realizaron una revisión exhaustiva
de 73 informes históricos de disminución de insectos en todo el
mundo, con una evaluación sistemática de los factores subyacentes.
En conjunto, el total de biomasa de insectos está declinando a
un ritmo del 2.5 por ciento global.
En los ecosistemas terrestres,
los taxones más afectados parecen ser los lepidópteros, los himenópteros y los escarabajos peloteros (coleópteros), mientras que
cuatro taxones acuáticos principales (Odonata, Plecoptera,
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Trichoptera y Ephemeroptera)
ya han perdido una proporción
considerable de especies, según
el estudio, publicado en Biological Conservation.
Los grupos de insectos afectados no solo incluyen especialistas
que ocupan nichos ecológicos particulares, sino también muchas
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especies comunes y generalistas.
Al mismo tiempo, la abundancia de un pequeño número
de especies está aumentando;
estas son todas especies adaptables, generalistas, que están ocupando los nichos vacantes dejados por los que están declinando. Insectos acuáticos, generalis-
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tas en hábitat y dieta, y especies
tolerantes a los contaminantes
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pérdidas de biodiversidad en las
aguas dentro de entornos agrícolas y urbanos.
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destacan la pérdida de hábitat y su
conversión a agricultura intensiva y urbanización; la contaminación, principalmente por pesticidas sintéticos y fertilizantes; así
como factores biológicos, incluyendo patógenos y especies introGXFLGDV\¿QDOPHQWHHOFDPbio climático. El último factor es
particularmente importante en
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Niños tomarán clases en la calle
Padres de
familia de
la escuela
primaria
“Héroes del 5
de Septiembre”
exigen pronta
reconstrucción
de escuela
FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA.- Padres de
familia y maestros
de la Escuela Primaria “Héroes del 5 de Septiembre” de esta ciudad,
determinaron en asamblea
que alumnos tomen clases a partir de hoy martes
12 de febrero, en las calles,
toda vez que los trabajos de
reconstrucción que se realizan en esa institución se han
demorado.
La decisión fue tomada
en una abrupta reunión en
donde los padres de familia
expusieron su inconformi-

ɽComo protesta, se decidió que a partir de hoy los niños reciban clases en las calles.

dad de continuar utilizando
las aulas provisionales ubicadas en el campo deportivo Biniza, toda vez que es
mucho el gasto que se genera, además que no hay agua y
los niños están enfermando.
Indicaron que las condi-

ɽPadres de familia y maestros tomaron el acuerdo.

ciones del lugar no son las
óptimas para que los menores continúen ahí, por lo que
exigen que la empresa constructora pronto termine con
los trabajos y haga entrega
de las instalaciones.
En la reunión se contó con

la presencia de los representantes de la empresa “Mailo Construcciones”, Abisai
Luna Rosas y Rigoberto Mojica Toledo, este último encargado de la obra en la escuela,
quienes explicaron los motivos del retraso, dejando en

ɽExigen la pronta reconstrucción de la escuela.

claro que pese a todo esto no
han dejado de trabajar.
Y es que aseguran que el
retrasose debe a la falta de
pagos del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa
(IOCIFED), por lo que ante el

reclamo de la tardanza de los y
trabajos y de tener un numero bajo de trabajadores, indicaron que pese a tener retrasos en los pagos del IOCIFED,
la empresa no ha abandonado la obra y sigue trabajando.
Mencionaron que el contrato se lo dieron en el mes
de julio del año pasado y
ante la presión de los propios padres, fue en el mes de
septiembre cuando les liberaron algunos recursos, sin
embargo, no fue el relacionado al avance de la obra,
pero los trabajos continúan.
Ante esta situación, los
padres de familia se enfrascaron en una discusión, pues
algunos no estaban de acuerdo de que los alumnos reciban clases en la calle, otros
pedían ocupar la instalación
y unos más dijeron esperar una semana para que la
empresa entregue la escuela.
Finalmente, decidieron
que a partir de hoy los niños
reciban clases en las calles,
por lo que se cerrará la calle
5 de Septiembre y la Avenida Oaxaca, tal y como lo
han hecho ya en dos ocasiones, cuando con esta misma
medida han protestado por
el mismo tema, la reconstrucción de la escuela.

ɽDesde septiembre del año pasado se liberó el recurso
para la obra.
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Los trabajos
que realizan
los ponen a
la venta para
la compra de
material y continuar aprendiendo
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CAM de Juchitán impulsa
talleres de manualidades

FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN, DE
ZARAGOZA.- En el
Centro de Atención
Múltiple (CAM)
número 8 de esta Ciudad,
como parte de las actividades que se llevan a cabo,
se impulsa el auto empleo
a los jóvenes que ingresan
del nivel primaria, por lo
que a través del taller de
carpintería los alumnos
con discapacidad aprenden
a realizar diversas manualidades.
La Lic. en Educación
especial Vianey Sibaja
Benítez, encargada de la
dirección de este plantel,
explicó que este taller de
carpintería abre sus puertas a los jóvenes que egresan del nivel primaria en
el CAM, pero además está
abierto a los jóvenes que a
lo mejor por la condición
de la discapacidad que presentan no pueden o no tiene acceso a la secundaria.
“Inician con el conocimiento de las herramientas
y de los procesos que se llevan para realizar los trabajos que ellos realizarán, a lo
mejor no un mueble como
tal, pero si algunas manualidades que puedan ser útiles en la casa”, destacó.
Indicó que actualmente son cinco jóvenes que
acuden en este taller, entre

ɽVianey Sibaja Benítez, especialista y encargada de la dirección del plantel.

ɽLos jóvenes realizan diversas manualidades.

hombres y mujeres, “realizan una inversión de inicio
y conforme van vendiendo sus productos van recuperando y comprando más
material”.
“Cada uno por su cuenta venden sus productos,
ahorita estamos iniciando
después de lo que sucedió
con nuestra escuela, apenas
iniciamos en enero y han
sido muy pocos los trabajos
que han realizado, pero si
se comercializa. Los padres
apoyan este tipo de trabajos
y son ellos los que hacen la
primera inversión y se van
motivando al presentarles
los trabajos, al venderlos
y es parte de lo que queremos, pues muchas veces las
puertas a las personas con

discapacidad en cuanto al
campo laboral, pues no hay
muchas, esto es como un
autoempleo, por eso buscamos que nuestros jóvenes puedan tener un ingreso económico para cubrir
sus necesidades”, aseguró.
Señaló que esto es parte
de lo que se busca en el Centro de Atención, que es el
poder incluir a los jóvenes
en cada uno de los ámbitos
de la sociedad, por lo que se
impulsan actividades que
les permitan desarrollarse.Por su parte el instructor del taller de carpintería
Wilbert Carrasco Vera, dijo
que están trabajando unas
piezas para juegos, conocido como Jenga, y cada
alumno trabaja de acuer-

do a su habilidad, por lo que
en equipo sacan el trabajo.
“Tenemos dos alumnas que apenas iniciaron
al taller de carpintería y
ahorita estamos apoyándolos con manualidades
para sacarlos al mercado y
se den a conocer. Hay varias
manualidades, juegos, porta rollos, percheros, servilleteros y otros más que
realizamos en este taller”,
comentó.
Finalmente mencionó
que hay tres jóvenes que ya
están trabajando en talleres
de la comunidad, “llevan ya
algunos años trabajando en
los talleres, ahorita lo que
hacemos es capacitar a los
alumnos para poder integrarlos en la comunidad”.

ɽPosteriormente venden los productos.

ɽLas puertas del CAM están abiertas a la comunidad.
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Habitantes
de Xanica
mantienen
bloqueo en la
fiscalía
ARCHIBALDO GARCÍA

S

AN PEDRO
POCHUTLA.Habitantes de
Santiago Xanica
y militantes del Comité por la Defensa de
los Derechos Indígenas
(Codedi) llevan cinco
días bloqueando el edificio que ocupa la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca
(FGJO) en ésta cabecera municipal y distrital.
Los pobladores de
Xanica refieren que sus
movilizaciones de protesta, exigiendo al Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO) otorgue
la validación de la asamblea comunitaria que eligió a Faustino García
como nuevo edil en sustitución de Ricardo Luría
quien fuera electo para el
período 2017 - 2019.
Sin embargo, habitantes de rancherías y de las
tres agencias municipales,
San Felipe Lachilló, Santa María Coixtepec, y San
Antonio Ozolotepec, señalaron que la asamblea optó
por destituir a Ricardo Luría
por abandonar a las rancherías y agencias, “ni siquiera se paraba en el palacio
municipal, ni sabemos que

ha hecho con el dinero de
los ramos 28 y 33”.
En medios de comunicación locales los pobladores explicaron que aún
cuándo el gobierno del
HVWDGRVDEHGHOFRQÀLFWR
político electoral en Xanica, “nos sorprende que la
Secretaría de Finanzas no
haya detenido la entrega
de recursos, nadie sabe
dónde están alrededor de
30 millones de pesos en
dos años, por éso y por la
ausencia de trabajo con
las comunidades la asamblea lo destituyó”, expresaron los manifestantes.
Por su lado, Fredy
García, vocero del Codedi señaló que la organización no gubernamental
respalda las peticiones de
la asamblea comunitaria
al considerar que Ricardo Luría tiene abandonado al municipio, “tenemos
presencia en apoyo a pos
habitantes de Xanica, los
respaldamos en la huelga de hambre en la capital estatal, y mantenemos
presencia en Pochutla
hasta que haya respuestas
que satisfagan a Santiago
Xanica, claro, también se
pide una profunda auditoría para saber dónde se
ha ido tantísimo dinero
del pueblo “, concluyó el
vocero del Codedi.
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BARRIO DE LA SOLEDAD

Barreños exigen pronta
reconstrucción de escuelas
BLOQUEARON LA CARRETERA A LA ALTURA DE LA DESVIACIÓN AL AJAL
CARLOS SÁNCHEZ LLANES

E

L BARRIO DE LA SOLEDAD.- Padres de familia
de las escuelas primarias
dañadas por el terremoto del 7 de septiembre de 2017,
en el Barrio de la Soledad, bloquearon la carretera transístmica
la mañana de este lunes, exigiendo al gobierno y al Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED),
la remodelación inmediata de las
aulas dañadas.

Un numeroso grupo de padres
de familia cerraron la carretera a
la altura de la desviación al Ajal,
ya que dijeron estar cansados de
las promesas de los gobernantes,
de estar esperando la reconstrucción de sus escuelas primarias,
recibiendo siempre la misma respuesta de que no hay presupuesto.
Dijeron los manifestantes que
son 18 escuelas afectadas y los
alumnos reciben clases a la intemperie; en aulas improvisadas con
plásticos, tablas, láminas y en algunos casos en patios de domicilios

particulares.
Comentaron que han agotado
todas las alternativas, siendo respetuosos y buscando siempre el diálogo, sin embargo, a más de 17 meses
del terremoto, hasta el día de hoy
no hay ni siquiera intenciones de
querer empezar la reconstrucción.
Hicieron un llamado enérgico
al ingeniero Mario Bustillos Cacho
para que en lo inmediato gire instrucciones a quien corresponda,
para iniciar las obras en las escuelas de los diferentes niveles educativos, ya que se han cansado de

lo que consideran una burla por
parte del gobierno que encabeza
Alejandro Murat Hinojosa, asegurando que no hay ningún contrato real con ninguna empresa
constructora.
Luego de tres horas y cuarenta minutos, se levantó el bloqueo
con la promesa de que hoy martes se instale una mesa de diálogo,
en tanto que los padres permanecerán a un costado de la carretera y en caso de no llegar a ningún
acuerdo, se volverá a cerrar la cinta asfáltica.

Los alumnos reciben
clases a la intemperie;
en aulas improvisadas
con plásticos, tablas,
láminas y en algunos
casos en patios de
domicilios particulares”
Aseguraron los padres de
familia.

POCHUTLA

MARTES 12 de febrero de 2019, Puerto Escondido, Oax.
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Realizarán Bodas Colectivas
Contraerán
matrimonio
parejas
de cinco
municipios de
la región
RAÚL LAGUNA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.- Con
trabajo coordinado,
personal del Registro
civil de San Pedro Pochutla
y de las autoridades municipales trabajan en recabar
documentación para la realización de las Bodas Colectivas en la Región.
El registro Civil que tie-

QHDVXFDUJRHOR¿FLDO%HQjamín Hernández atiende a
habitantes de los municipios de San Pedro Pochutla, Santiago Xanica, Santa María Tonameca, Santo
Domingo de Morelos, San
Bartolomé Loxicha y San
Mateo Piñas.
En San Pedro Pochutla ya
cuentan con 30 expedientes
de igual número de parejas
que van a contraer nupcias, y
se espera que con fecha límite 15 de febrero más parejas reúnan sus requisitos y
los lleven a la oficialía del
Registro Civil en San Pedro
Pochutla para legalizar su
unión y legitimar a sus hijos
para darle certeza jurídica.
Amar con Valor
En San Pedro Pochutla se
realizarán las bodas colecti-

vas con el programa denominado por el DIF municipal que preside Mary Velasco como “Amar con Valor”
en la playa principal de
Puerto Ángel el día 23 de
febrero a las 16:00 horas
En los demás municipios, las nupcias se llevarán a cabo en las cabeceras municipales y se espera que en los próximos días,
las parejas realicen sus trámites para que se les abra un
expediente de matrimonio.
Durante la siguiente semana, personal de los Ayuntamientos entregarán los docuPHQWRVSDUDTXHHQODR¿FLDOtD
del Registro Civil se inicie los
trámites correspondientes.
Los requisitos para los
expedientes y que las parejas contraigan nupcias de
manera gratuita con el pro-

grama estatal denominado
“Te doy el Sí” son las actas
de nacimiento de cada uno
de los contrayentes; idenWL¿FDFLyQR¿FLDOFHUWL¿FDdos médicos prenupciales,
constancias de soltería.
El costo normal del trámite tiene un costo de mil 117
pesos con incremento actual
de al menos 200 pesos por
contraer matrimonio; sin
embargo, en el mes de febrero, “Mes del Amor y la Amistad”, el trámite es completamente gratuito.
El contraer matrimonio “le garantiza tener certeza jurídica como pareja y obviamente, si tienen
hijos, en ese momento pueden hacer la legitimación
de sus hijos y le dan certeza jurídica”, informó Benjamín Hernández.

ɽAutoridades verificaron la zona de abastecimiento.

Mejorarán
servicio de agua
en Pochutla
RAÚL LAGUNA

ɽLos interesados deberán entregar la documentación correspondiente antes de 15 de febrero.

SAN PEDRO POCHUTLA.- Preocupados por el
abastecimiento de aguan
en tiempo y forma a la
comunidad de San Pedro
Pochutla, la presidente
municipal, Saymi Pineda
Velasco, acompañada de
Miguel Martínez Ojeda e
Isaías Hernández, directores del Servicio de Agua
y de Obras Públicas, , respectivamente, recorrieron
la rivera del Río de Pluma
Hidalgo para conocer las
condiciones con las que
cuenta la tubería y galerías
que se utiliza para que el
vital líquido llegue hasta
el casco poblacional y se
pueda suministrar a los
pochutlecos.
Durante el recorrido,
la autoridad municipal

observó diversas necesidades que presenta la
línea principal que abastece a la cabecera municipal
de San Pedro Pochutla.
Habitantes de la comunidad San Rafael Toltepec, así como de fincas
cafetaleras por donde
pasa la línea abastecedora
sostuvieron pláticas con
la edil Saymi Pineda y los
directores que la acompañaban, en donde se acordó realizar algunas obras
DEHQH¿FLRVRFLDODGHPiV
para que el abastecimiento del agua sea constante.
(QWDQWRVHSODQL¿FDron varias acciones para
el mejoramiento del servicio de distribución, sin
embargo, pidieron a
la ciudadanía cuidad
este recurso dándole
uso responsable.
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EDITORIAL
Migrantes: Paso
obligado

O

axaca enfrenta,
al igual que su
vecino Chiapas,
un serio problePDFRQORVÀXMRVPLJUDWRrios que se han dado en los
últimos tiempos. La más
lacerada por este problema social y humanitario
es la región del Istmo de
Tehuantepec. La semaQDSDVDGDSRUHMHPSOR
se reportaron conductas
agresivas de centroamericanos que vienen en Caravana, a su paso por Matías
Romero. En efecto, más
allá del lado estrictamente
humanitario y a diferencia
de las primeras caravanas,
hoy la ciudadanía se ha
mostrado más apática para
ayudar a quienes han salido de su país en busca del
llamado “sueño americano”. Ya no se ven con simpatía o tristeza como antes,
en parte porque entre genWHGHELHQYLDMDQMyYHQHVR
adultos que se dedican a
robar, drogarse o a ingerir alcohol. Se ha notado
asimismo, una actitud de
desprecio hacia lo que la
gente les puede regalar,
como ropa o calzado. El
arribo de cientos o miles
de personas a comunidades pequeñas, no es algo
que tengamos que aplaudir, pues al día siguiente
de su estancia se advierte
suciedad y basura. No se
trata desde luego de una
postura xenófoba ni discriminatoria, por supuesto, sino una realidad lacerante, de la que sólo obtieQHQEHQH¿FLRVRUHFRQRFL-

mientos algunos, como es
HOFDVRGHOSDGUH$OHMDQGUR
Solalinde Guerra.
La ruta de los migrantes por la zona istmeña y
en otras ocasiones hasta
por la región de los Mixes
o la Cuenca del Papaloapan, no es nada nuevo. Las
oleadas ilegales buscan por
todos lados evitar ser localizados tanto por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM)
como por las corporaciones policiales. Otros han
encontrado que hacerlo
por mar es más peligroso pero seguro en lo que
respecta a las posibilidades de deportación, que
cada vez se ha convertido
en una remota posibilidad,
porque el fenómeno se ve
como algo normal e inclusive, legal. Obviamente no
es así. El gobierno federal en la actual administración se ha visto demasiaGRWROHUDQWHFRQORVÀXMRV
migratorios viendo solamente, como ya hemos
dicho, el lado humanitario. Si bien es cierto que la
migración es un fenómeno
mundial, también lo es que
en Oaxaca nos pega con
más dureza que en otras
partes del país o el mundo. Poco se sabe de ello,
pero en la zona limítrofe
con Chiapas, la población
tiene muchas reservas en
torno a los ilegales, pues
su paso por esa región ha
incrementado los robos,
los asaltos y la incursión
en ranchos ganaderos que
VRQREMHWRGHLOtFLWRV

Inversiones versus inseguridad

L

laman la atención
los discursos del
gobernador del
HVWDGR $OHMDQGUR
Murat, en torno a la promoción que ha realizado
para atraer al estado inversiones, particularmente
GHHPSUHVDVH[WUDQMHUDV
aunque también nacionales. Está el caso de la Eólica española que invertirá en la zona del Istmo de
Tehuantepec, más de 200
millones de dólares o la del
Grupo Posadas, que construirá un hotel en Huatulco. Y decimos que llama la
atención pues ello implica posibilidades de crecimiento económico y generación de empleos, rubro
en el cual Oaxaca, más allá
GHORVPHQVDMHVR¿FLDOHV

está a la zaga a nivel nacional. Sin embargo, existe un
factor que tal parece que no
se toma en cuenta cuando de inversiones se trata. Y es el tema de la inseguridad que lacera duramente al Estado. Creemos
TXHQDGLHHQVXVDQRMXLFLRQRREVWDQWHODFRQ¿DQza que tenga en el gobierno, arriesgará sus capitales
en una entidad que sigue
fustigada por bandas delictivas locales o grupos de
delincuencia organizada.
Lo más grave es que la estadística criminal y de homiFLGLRVGRORVRV\HMHFXFLRnes se da en las regiones
que mayores expectativas
representan para la inversión: el Istmo y la Cuenca
del Papaloapan.

Pero hay un ingrediente más que no es atendido
por las autoridades estatales y a menudo lo minimizan: la soterrada protesta
de maestros, comuneros,
organizaciones sociales y
otros que, a la menor provocación cierran carreteras
o ahorcan el estado. DesGHKDFHPHVHVSRUHMHPplo, no hay un solo día en
que los istmeños puedan
vivir en paz. Vecinos del
%DMR0L[HFRPR6DQ-XDQ
Guichicovi o comunidades
mixes han encontrado en
la carretera Transístmica
el desfogue de su frustraFLyQRHOFKDQWDMH'LFKD
vía a menudo está bloqueada. Sólo hay que imaginarse si se hace realidad el Proyecto que trae entre manos

el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, en
el que los transportistas y
las empresas no tendrán
paz. Cualquier motivo, así
sea entre vecinos de la misma comunidad, es razón
para bloquear la carretera. Un caso similar ocurre con el Puente de Fierro en la entrada de Santo Domingo Tehuantepec.
Padres de familia, taxistas, moto-taxistas, empleados municipales, etc., ya lo
tomaron como rehén, casi
FRPRORVMXFKLWHFRVFRQHO
llamado Canal 33. Por ello
decimos que, de no aprobarse una ley que prohíba
de una vez por todas el bloqueo carretero no tendremos esperanzas de salir del
atolladero.

OPINIÓN
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Sobre la violencia social

R

etomando el problema
¿ORVy¿FRVRFLDOVLHOGHUHFKRHVFUHDGRFRPRXQD
IXHU]DVXSHULRUTXHOLPLWDODPDOGDGGHOKRPEUH\DVtHYLWDUTXHVHFRQYLHUWDHQHOGHSUHGDGRUGHVXSURSLDHVSHFLHRSRUOR
FRQWUDULRHVXQLQVWUXPHQWRSDUD
TXHODHVSHFLHKXPDQDSXHGDWUDVFHQGHUDODYLUWXGGHEHPRVUHFRUGDUTXH0p[LFRHVXQD5HS~EOLFD\ODVREHUDQtDUDGLFDHQHOSXHEORUD]yQSRUODTXHSRUORPHQRV
HQORVSULQFLSLRVTXHULJHQQXHVWURHVWDGRVHSDUWHGHODVHJXQGD
LGHDHVGHFLUTXHHOHVWDGRHVFUHDGRSDUDHOKRPEUH\QRHOKRPEUHSDUDHOHVWDGR\WRPDQGRHQ
FXHQWDTXHGHULYDGRGHHOORH[LVWHODSUHVXQFLyQTXHVRPRVXQD
VRFLHGDGYLUWXRVDODVLQVWLWXFLRQHV
GHOSURSLRHVWDGRGHEHQXWLOL]DUVH
FRPRLQVWUXPHQWRVSDUDDOFDQ]DU
ODFLYLOL]DFLyQ
%DMRHVDLGHDGHEHPRVHQWHQGHUTXHORQRUPDOHQXQDVRFLHGDG
YLUWXRVDHVTXHH[LVWDXQDPELHQWHGHHTXLOLEULR\SD]\VRODPHQWH
GHPDQHUDH[FHSFLRQDOVHVXVFLWHQ
KHFKRVYLROHQWRVSXHVXQRGHORV
GHUHFKRVKXPDQRVIXQGDPHQWDOHV
HQQXHVWUDQDFLyQHVODOLEHUWDG\
UHFRUGHPRVTXH0RQWHVTXLHXDVHJXUDEDTXHHQODUHS~EOLFDGHEH
SRQGHUDUVHODYLUWXG\JDUDQWL]DUOD
OLEHUWDGDVXVFLXGDGDQRVFUHiQGRVHDVtODOLEHUWDGYLUWXRVDHVGHFLU
ODFDSDFLGDGGHDFWXDUVLHPSUHHQ
EHQH¿FLRGHODKXPDQLGDGFRPHQ]DQGRSRUODSURSLD
6LQHPEDUJRXQDGHODVIXQFLRQHVGHOHVWDGRHVSUHFLVDPHQWH
JDUDQWL]DUHOGHUHFKRDODVHJXULGDGS~EOLFD\GLFKDSUHUURJDWLYDHV
WDQLPSRUWDQWHTXHLPSOLFDODLQWHUDFFLyQ\SDUWLFLSDFLyQGHWRGRVORV
QLYHOHVGHJRELHUQR\GHWRGRVORV
SRGHUHVDVDEHU
(OSRGHU/HJLVODWLYRTXHUHSUHVHQWDWDQWRDOSXHEORFRPRDORV
HVWDGRVTXHFRQIRUPDQHOSDFWR

IHGHUDOHVWDEOHFHHQRUGHQDPLHQWRVMXUtGLFRVFRPRORVRQORVFyGLJRVSHQDOHVODSDUWHVXVWDQWLYDGH
ORVKHFKRVTXHVHFRQVLGHUDQDQWLMXUtGLFRV\WtSLFRVDVtFRPRODVSHQDV
FRQWUDODVSHUVRQDVTXHLQFXUUDQHQ
GLFKDVFRQGXFWDV\HQHO&yGLJR
1DFLRQDOGH3URFHGLPLHQWRV3HQDOHVODSDUWHDGMHWLYDHVGHFLUFRPR
VHGHVDUUROODUiHOSURFHGLPLHQWR
SHQDO\TXHSULQFLSLRVORUHJLUiQ\
WRGDVODVGHPiVDXWRULGDGHVGHEHUiQFRQGXFLUVXDFWXDUFRQIRUPHD
ORPDQGDWDGRSRUGLFKRVRUGHQDPLHQWRVMXUtGLFRV
(Q WpUPLQRV GH OR GLVSXHVWR
SRUHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVODSUHYHQFLyQGH
ORVGHOLWRVOHFRUUHVSRQGHDOD)HGHUDFLyQODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV\
ORVPXQLFLSLRVDWUDYpVGHODVLQVWLWXFLRQHVGHVHJXULGDGS~EOLFDTXH
GHSHQGHQGLUHFWDPHQWHGHO3RGHU
(MHFXWLYRHQVXUHVSHFWLYRQLYHOGH
JRELHUQR
&XDQGRDSHVDUGHORDQWHULRU
VHFRPHWHDOJ~QGHOLWROHFRUUHVSRQGHDODV)LVFDOtDVODLQYHVWLJDFLyQ\SHUVHFXFLyQGHORVGHOLWRV
SDUDSURFXUDUMXVWLFLDDVtFRPR
HOFRPEDWHDODLPSXQLGDGODFXDO
RVWHQWDODUHSUHVHQWDFLyQVRFLDO\
GHODVYtFWLPDVTXHHQHOFDVRGH
QXHVWUDHQWLGDGHVXQRUJDQLVPRDXWyQRPRSUHFLVDPHQWHSRU
TXHODSURFXUDFLyQGHMXVWLFLDGHEH
UHDOL]DUVHFRQIRUPHDODOHJDOLGDG
DSHJDGDDHVWULFWRGHUHFKR\VLQ
QLQJ~QWLSRGHLQÀXHQFLDSROtWLFDRVRFLDOWDQHVDVtTXHHOSURSLRDUWtFXORGHQXHVWUD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDOHVWDEOHFHTXHHQORV
MXLFLRVGHORUGHQFULPLQDOQRSRGUi
LPSRQHUVHSHQDDOJXQDSRUPD\RUtDGHUD]yQHVGHFLUSRUFODPRU
SRSXODU\XQDYH]LQWHJUDGDXQD
FDUSHWDGHLQYHVWLJDFLyQODVRPHWH
DO3RGHU-XGLFLDOTXHHQVXFDVR
HVTXLHQMX]JD\GHWHUPLQDODSHQD
TXHVHLPSRQGUiDOVHQWHQFLDGR

GHELHQGRUHFRUGDUTXHOD¿QDOLGDGGHOGHUHFKRSHQDOHVODUHLQVHUFLyQVRFLDO
(QWRQFHVWHQLHQGRSULQFLSLRV
TXHJDUDQWL]DQTXHFRPRVRFLHGDG
SRGHPRVGHVDUUROODUQRVGHXQD
IRUPDYLUWXRVDDVtFRPRWRGDXQD
VHULHGHLQVWLWXFLRQHVWHQGLHQWHVD
JDUDQWL]DUTXHSRGDPRVYLYLUHQ
DUPRQtD¢3RUTXpVHHVWiJHQHUDQGRHVDSHUFHSFLyQGHLQFUHPHQWR
GHYLROHQFLD"FRQVLGHURTXHODUHVSXHVWDVHGDGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
FXOWXUDO\TXHD~QQRVIDOWDPXFKR
SDUDSRGHUVHUOODPDGDXQDVRFLHGDGYLUWXRVDSXHVSRUXQDSDUWH
KD\VHFWRUHVTXHLQFOXVRHVWiQGLVSXHVWRVDRUJDQL]DUVHGHWDOIRUPD
TXHVHSXHGDEULQGDUVHJXULGDGD
ODFLXGDGDQtDFRPRORHVODLQLFLDWLYDGHORVFRPHUFLRVGHQXHVWUDHQWLGDGTXHVHVXPDQSDUDHYLWDUODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV
RDOJXQRV&209,9(6TXHFXLGDQ
VXHQWRUQRSHURSRURWUDSDUWH
KDFHIDOWDUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
SXHVD~QH[LVWHQJUXSRVVRFLDOHV
TXHDOVDEHUTXHQROHVDVLVWHOD
UD]yQUHDOL]DQWRPDVGHFDOOHV
EORTXHRV\GLYHUVDVDFFLRQHVGH
SUHVLyQVRFLDOSDUDREWHQHUEHQH¿FLRVDXQTXHVHHQFXHQWUHQIXHUD
GHODOH\RDERJDGRV\SHULRGLVWDV
TXHOLWLJDQRVHYHQGHQSDUDSXEOLFDUQRWDVSHULRGtVWLFDVLQVLGLRVDV
HQEDVHDGDWRVIDOVRVRHVSHFXODFLRQHVTXHVRODPHQWHEXVFDQTXH
VHSLHUGDODFRQ¿DQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVDOVDEHUTXHVXVSHWLFLRQHVVRQLPSURFHGHQWHVFRQIRUPHDGHUHFKRHVDVtHQWRQFHV
HOOODPDGRHQHOVHQWLGRTXHFDGD
TXLHQKDJDORTXHOHFRUUHVSRQGH
GHVGHXQDEDVHpWLFD\DSHJDGDD
ORVSULQFLSLRVPRUDOHV\GHFLYLOLGDGTXHQHFHVLWDPRVSDUDWHQHU
ODVRFLHGDGTXHQRVPHUHFHPRV
Twitter: @jaivelmar
Facebook: jaivelmar.
jaivelmar@gmail.com

MISCELÁNEA DEL HUMOR
s ,5:"%, s
DE LOS HACKERS NI DIOS SE SALVA

(QHOFLHORXQiQJHOVHHQFRQWUDEDKDEODQGRFRQ'LRV
\OHGLMR
£6HxRU(QODWLHUUDKDQGHVFXELHUWRHOFyGLJRGHOJHQRPDKXPDQR
<HQHVR'LRVOHFRQWHVWy
£0DOGLWRVKDFNHUV9R\DWHQHUTXHFDPELDUODFRQWUDVHxD
ALIGERANDO EL TRANCE

&DUOLWRVHQWUDDXQEDU\SLGHGRFHWUDJRVXQDYH]VHUYLGRFRPLHQ]DDWRPDUORVWDQUiSLGRTXHHOFDQWLQHUROHSUHJXQWD¢WLHQHWDQWDVHG"
&DUOLWRVOHFRQWHVWD
8VWHGEHEHUtDWDQUiSLGRFRPR\RVLWXYLHUDORTXH\R
WHQJR
¢<TXpHVORTXHWLHQH"3UHJXQWDLQWULJDGRHOFDQWLQHUR
<FXDQGR&DUOLWRVVHWRPDOD~OWLPDUHVSRQGH
&XDUHQWD\VLHWHSHVRV
GALIMATÍAS HUMANO

8QVHxRUHQWUDDXQHVWDEOHFLPLHQWRUHJHQWHDGRSRUGRV
KHUPDQRVJHPHORVFRPSOHWDPHQWHLGpQWLFRV$OVHUUHFLELGRSRUXQRGHHOORVOHSUHJXQWD'LVSHQVHSHUR¢XVWHGHV
XVWHGRVXKHUPDQR"<RVR\PLKHUPDQR
EL DIFÍCIL LENGUAJE INFANTIL

'RQ6HUDItQ\VXSHTXHxDKLMDUHJUHVDEDQGHODIHULDFXDQGRGHUHSHQWHODQLxDFRPLHQ]D
£3DSiSDSi£0ROLQRPROLQR±1RKLMLWD\DHVVX¿FLHQWH\DHVWXYLPRVPXFKRWLHPSRHQODIHULD±DOSRFRUDWRUHSLWHFRQLQVLVWHQFLD±3DSi£PROLQR«PROLQR±(VWiELHQKLMLWD«UHJUHVHPRVDODIHULD1RKDEtDQGDGRWUHVSDVRVFXDQGRODQLxDYROWHDDYHUDVXSURJHQLWRU\GLFH±1RWLHQHFDVR
£<DPROLQp
ÚLTIMAS NINELADAS

1LQHO¢4XpRSLQDVVREUHODVHJXULGDGHQHO)DFHERRN"
3XHVGHEHUtDQSRQHUEXHQDVFRQWUDVHxDVFDVLWRGRVSRQHQ
DVWHULVFRV
1LQHO¢4XpRSLQDVGHTXH0LFURVRIWFRPSUR6N\SHSRU
PLOORQHVGHGyODUHV"4XHWRQWRV\RORGHVFDUJXHJUDWLVDPLFHOXODU
1LQHO¢3RUTXpFDPELyVXFXHQWDGH7ZLWWHU"3RUTXHSHUGtPLWHOpIRQRFRQWRGR\HO7ZLWWHU
1LQHO¢&XiOHVWXFDQFLyQIDYRULWDGHORV%XNLV"(OSHUURGH
FXHUGD3HUURGHFXHUGD«1DGLHHVSHUIHFWR\W~ORYHUDV«
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Gana mujer elección de
agente en Mancuernas
P
MARIO MÉNDEZ

INOTEPA NACIONAL.- Por primera
vez, una mujer será
autoridad auxiliar de
Mancuernas, población perteneciente a este municipio
de la Costa oaxaqueña.
Se trata de Paula Margarita Vielma, quien ganó la elección este domingo para agente municipal de esta comunidad afromexicana.

Según el conteo de la mesa
escrutadora a cargo de personal del Ayuntamiento de
Pinotepa Nacional, la mujer
ganó la elección con 287 votos
contra 247 de Isabel M Toscano Sarabio.
Históricamente, las primeras mujeres que ganaron
una elección de esta naturaleza fueron en El Paso de las
Garrochas con Abigail Cortés y en el Ranchito con Adelina Toscano Sarabio, ambas

comunidades de este municipio costeño.
Este domingo se realizaron elecciones en once poblaciones por medio del sistema
de urnas, donde los ciudadanos salieron a emitir su derecho al voto.
En este sentido, Paula
Camacho Vielma, triunfó en
la población afromexicana de
Lo de Candela; será con esta,
su segundo periodo como
autoridad auxiliar, ya que el

primero fue del 2014-2016.
En tanto, en las nueve comunidades restantes,
las autoridades auxiliares
serán hombres, destacando la reelección de Gerardo
Tejada Silva, en la población
afromexicana de Collantes,
donde se han dado en las últimas administraciones, proWHVWDV\FRQÀLFWRVSRVWHOHFtoral.
Cabe destacar que en tres
agencias, las más grandes e

PINOTEPA NACIONAL

ɽPaula Margarita Vielma, ganó la elección para agente municipal con 287 votos.

importantes de este municipio costeño, se posicionó
el Partido de la Revolucionario Institucional(PRI),
las cuales son, El Ciruelo,
Mancuernas y Corralero,
esta última reconocida por

sus playas vírgenes.
Las otras comunidades
donde se llevaron a cabo
elecciones fueron, El Carrizo, Cerro de la Esperanza, Piedra Blanca, Paso de las Garrochas, El Alacrán y Los Pocitos.

MARTES 12
de febrero de 2019, Puerto Escondido, Oax.
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Espectacular cierre nudista en Zipolite
RAÚL LAGUNA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.- El
regidor de turismo
del municipio de San
Pedro Pochutla, Luis Felipe Jiménez comentó acerca
del evento realizado el pasaGR¿QGHVHPDQDHQ=LSRlite, con el Festival Nudista 2019 en el que miles de
turistas, locales, nacionales

El evento generó una derrama económica de más de 7 millones de pesos
y extranjeros se dieron cita.
El evento generó derrama económica para el destino turístico de reconocimiento mundial por la práctica del turismo; además de
salpicar, a destinos aledaños como Huatulco y Puerto Escondido; asó como a la
cabecera municipal de San
Pedro Pochutla.

“Entre siete u ocho millones de pesos fue la derrama económica que dejó en
=LSROLWHHO)HVWLYDO1XGLVta 2019, y para el próximo
año, estaremos preparados
para recibir más turistas,
ya que en ésta ocasión no
esperábamos tal cantidad
de gente; afortunadamente
es un evento que se está ven-

diendo como buen producto, tanto en México como
en otros países”, comentó
el regidor de turismo.
La actividad dejó una
enseñanza a restauranteros y hoteleros; así como
a prestadores de servicios
para que se preparen para
el próximo evento nudista.
La cantante Lila Dwons

cerró la edición 2019 con
un magno concierto en
=LSROLWH
Los insumos se terminaron por completo, en pocos
restaurantes que contaban con alimentación, los
comensales hacían fila;
mientras que en tiendas
de abarrotes se aglomeraban las personas para com-

prar enlatados, galletas y
cervezas.
Un evento que a todos los
zipoliteños les dejó derrama
económica y un buen sabor
de boca, por lo que ya se preparan la siguiente edición;
algunos hostales y hoteles
ya tienen comprados cuartos de hotel para el próximo año.
ɽLila Dwons cerró la
edición 2019 con un
magno concierto.
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ɽTodo Juchitán llora la
muerte del activista y exige que crimen no quede
impune.

ɽCon gran dolor,
agrupación muxe dio
el último adiós Óscar
Cazorla.

El activista fue hallado muerto
en su domicilio el sábado con
signos de tortura
RUSVEL RASGADO

JUCHITÁN LE LLORA A ÓSCAR CAZORLA

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA.- Los restos
del activista muxe y
defensor de los derechos de la comunidad
LGTB, Óscar Cazorla fueron despedidos este lunes
con un emotivo homenaje de los integrantes de las
Intrépidas Buscadoras del
Peligro, del cual era fundador, acompañados por cientos de juchitecos que lloran
su muerte y exigen justicia.
Óscar Cazorla fue asesinado y su cuerpo presentaba signos de violencia.
Tenía 68 años de edad. El
sábado fue hallado en su
domicilio sin vida y este

DEL ISTMO

Nuestro reclamo de justicia es para el hombre, el amigo, el luchador y activista de los derechos de muxe’s,
con quienes a través de una celebración (vela muxe)
se logró la unidad de este sector por más de 40 años
y su esfuerzo se vio traducido en el reconocimiento de
la comunidad muxe a nivel nacional e internacional.
Óscar Cazorla fue la más grande estrella que brilló en
este escenario de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro”.

ɽEl activista fue el fundador de las Auténticas Intrépidas
Buscadoras del Peligro.

lunes fue sepultado en el panteón municipal.
Cientos de personas, fami-

liares, amigos, compañeros de
vida y todos aquellos que en
vida estimaron a Óscar Cazor-

El asesinato de Óscar Cazorla viene a revivir todos los
casos de las carpetas de investigación de crímenes de
odio ejecutados en contra de la comunidad muxe en
el Istmo y en nuestro estado. Ya basta de opacidad de
nuestras autoridades, llámese federal, estatal o municipal, exigimos justicia para esta intrépida y para todos
en general, para todos esos casos que han enlutado a
muchas familias que se han visto afectadas ante esta
ola de inseguridad y peligrosidad”.

Felina Santiago.
Activista e integrante de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, quien junto a
sus compañeras se pronunció este domingo luego del lamentable crimen.

la y lo seguirán recordando,
lo acompañaron en su última morada. Tras partir de

su domicilio en la calle 5 de
Mayo, los restos del activista fueron trasladados al pala-

cio municipal de la ciudad.
En la explanada se recordó
su memoria y legado en la

lucha a favor de la comunidad LGTB.
También se exigió justi-

cia por su muerte, por parte de las integrantes de las
Intrépidas Buscadoras del
Peligro.
De acuerdo con los primeros dictámenes de la
Fiscalía General del Estado sobre el caso, es que
“la causa de la muerte fue
por desgarro de víscera
cardiaca con instrumento punzocortante”.
Cazorla, muy querido
y respetado en Juchitán,
fue uno de los fundadores
de Las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro
e inició junto con otros, la
vela de las Intrépidas hace
más de 40 años para reivindicar el papel Muxe en
la sociedad juchiteca.

ɽSus restos fueron despedidos este lunes.
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ɽLa familia Quiroz Jiménez disfruta esta etapa.

imparcialoaxaca.mx

Iliana Jiménez,

GANADORA DE BODY PAINT
LINDA CARRISOZA

I

liana Jiménez Rodríguez resultó ser la
afortunada ganadora del concurso
de Body Paint que realizó “Mamis Boutique”, el
cual incluyó maquillaje

y vestido para la sesión
IRWRJUi¿FDUHDOL]DGDHQ
las Salinas del Marqués.
Para este concurso donde participaron 15 a mujeres embarazadas, se les
pidió enviar sus fotos en
versión digital con su nombre y el número de sema-

nas de gestación; la foto que
obtuviera mayor número
de likes sería la ganadora.
Para sorpresa de Iliana,
familiares y amigos fueron
sus cómplices al compartir
DODSXEOLFDFLyQ\¿QDOPHQte ganar el concurso.
En este bello momento

su esposo Martín Quiroz
Jiménez y su hijo Arturo estuvieron presentes al
formar parte de la sesión
de fotos.
Muchas felicidades y
nuestros mejores deseos
para la próxima llegada
de la bebé.

ɽDavid Rogers Burguete, Guadalupe Becerril y Leonor
Sandoval Ongay.

David, Lupita y Leonor
cumplieron años
LINDA CARRISOZA
EN HORABUENA nuestro mejores
deseos para los cumpleañeros Guadalupe

ɽIliana en la dulce espera de su bebé.

Becerril, Leonor Sandoval Ongay y David
Rogers Burguete,
grandes amigos que se
reunieron para festejar
juntos su cumpleaños.

ɽLa festejada Guadalupe Becerril y su hija Mía.

MARTES 12
de febrero de 2019, Tuxtepec, Oax.
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Cuanta con
cabañas,
alberca,
tirolesa,
senderismo,
río, cavernas,
diferentes
tipos de aves
y deliciosa
comida de la
región

DE LA CUENCA

San Mateo Yetla,
un lugar paradisíaco

MARLÉN PAZ

V

ALLE NACIONAL.- San Mateo,
Yetla se localiza a
cinco minutos de
la cabecera municipal del
municipio de San Juan
Bautista, Valle Nacional, es
la primera población que se
encuentra al bajar de la Sierra Norte viniendo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Los visitantes en este
lugar pueden descansar
antes de seguir su viaje; la
gente aquí cuida al turismo,
y tienen un lugar precioso
para descansar y divertirse.
Cuenta con cabañas,
alberca y un río que baja de
la Sierra Norte, en el que
pueden nadar y disfrutar
de la naturaleza.
El Regidor de Turismo, Raúl Manuel Antonio,

ɽSe localiza a cinco minutos de la cabecera municipal del municipio de San Juan Bautista, Valle Nacional.

comentó “este municipio se
encuentra a 40 minutos de
la ciudad de Tuxtepec y tiene
toda clase de turismo. Hoy
estamos en Yetla, aquí hay

cabañas, alberca, tirolesa,
senderismo, río, cavernas
y diferentes tipos de aves,
entre otras cosas, el restaurante prepara todo tipo de

platillos de la región”.
“En Monte Flor o Cerro
Marín, también cuenta con
ecoturismo donde hay cabañas, salones grandes para

¿HVWDV\XQDUUR\RFRQDJXDV
cristalinas, propicias para
bañarse o nadar todo el año”.
Otro lugar es Rancho
Grande donde hay un para-

Director y Gerente General:
Benjamín Fernández Pichardo

Edición: 24 páginas
dor turístico con restaurante, cuenta con artesanías
textiles, como los famosos huipiles hechos a mano
por mujeres artesanas; hay
producción de café orgánico, senderismo, miradores,
producción de miel y mucho
más, en Valle Nacional se le
quiere al turismo, se le trata
bien y se le cuida”, expuso.
Dijo que como regidor,
cuenta con el apoyo del presidente municipal, Reynaldo Magaña, y trabajan
para buscar la promoción
de municipio.
Asimismo, comentó que
otro lugar que están promocionando es Nuevo Palantla, ubicado del otro lado
del río, enfrente del puente Tres Marías.
Manuel Antonio señaló en breve se construirá
por toda la orilla del Río de
Valle Nacional, un corredor
turístico, para que la gente de este lugar y el turismo practique el ejercicio, “se
van a hacer pequeñas canchas de volibol o futbol playero, entre el corredor y el
río, porque también ahí se
puede nadar. Se va a meter
energía eléctrica para que
esté iluminado y se pondrá
una especie de muro natural
al sembrar en toda la orilla
del río plantas de bambú”.
Expuso también que se
pondrán en cada lugar ecoturístico una muestra de las
artesanías y los productos
que hay en este municipio,
tales como mamey, aceite
de mamey, canela, vainilla,
miel, café, cacao.

16

DEL ISTMO

NACIONAL

MARTES 12 de febrero de 2019, Salina Cruz, Oax.

Inauguran parlamento abierto
para analizar Guardia Nacional
Los trabajos de este parlamento concluirán el próximo viernes
AGENCIAS

E

l presidente del
Senado, Martí Batres, inauguró
ese lunes el parlamento abierto en el que se
discutirá la Guardia Nacional e insistió en que la proSXHVWDQRVLJQL¿FDPLOLWDULzar la seguridad.
“La seguridad pública
hoy día se encuentra militarizada sin la debida protección a los derechos humanos, ya que hace 12 años
se decidió una fuerte intervención de militares en las
labores de seguridad”, dijo
Batres.
Claudia Ruiz Massieu,
como presidente nacional
del PRI y senadora de ese
instituto político, destacó el
debate sobre la conveniencia y constitucionalidad de
la Guardia Nacional.
El senador por Movi-

miento Ciudadano, Clemente Castañeda, celebró
la realización de este parlamento para escuchar y traducir en productos legislativos las aportaciones de
académicos, investigadores, expertos y organizaciones de la sociedad civil. Pidió
que el Senado escuche y no
ignore las propuestas.
Dijo que se debe apostar
por el fortalecimiento de las
políticas e instituciones civiles, estatales municipales y
federales.
Silvana Beltrones, por el
PRI, insistió en que se debe
integrar una propuesta que
responda a las necesidades
del país y reconoció el trabajo de las fuerzas armadas.
El coordinador de los
senadores del PRD, Miguel
Ángel Mancera, reconoció
la voluntad de la fuerza
mayoritaria (Morena) que
ha llevado a este ejercicio

que será histórico. “Queremos oír a los expertos, qué
nos pueden decir, cómo se
puede hacer una policía
nacional con profesionalismo, capacitación y por
supuesto que tenga presupuesto”.
Se requiere, insistió,
un régimen de transición
porque hoy sería algo fuera de la realidad suponer
que mañana con la creación de la Guardia Nacional se pueda retirar el ejército y la marina, “Tenemos
que establecer la temporalidad para ese retiro.
Por el PAN la senadora Xóchil Gálvez, insistió
que al PAN le preocupa la
convencionalidad, esto es,
que la Guardia Nacional no
vaya a ser cuestionada en
tribunales internacionales.
El presidente de la Comisión Puntos Constitucionales, Eduardo almirez Agui-

lar, resaltó que un cambio a la continuación deba
hacerse con toda apertura “combatiendo el secretismo”, de un parlamento
cerrado pasar a uno abierto.
Esto nos va a permitir
traspasar los muros para
escuchar las voces de los
ciudadanos. Reconoció al
coordinador de Morena,
Ricardo Monreal, por la
apertura tras llevar a cabo
el parlamento abierto así
como los coordinador del
PRI, Miguel Angel Osorio;
PRD, Miguel Angel Mancera; MC, Dante Delgado
y del PAN.
También es un reconocimiento a las fuerzas armadas por su trabajo en favor
de los ciudadanos .
Ayer iniciaron los trabajos del parlamento abierto
que concluirán el próximo
viernes. El primer ponente fue Sergio López Ayllón.

ɽLos legisladores Xóchitl Gálvez, Martí Batres y Claudia Ruiz, en el Senado, donde se realizó el Parlamento Abierto sobre la
Guardia Nacional.

ɽFueron reintegrados a sus familias 14 niñas y niños
chiapanecos.

Niños chiapanecos
eran obligados
a pedir limosna
AGENCIAS

F

ueron reintegrados a
sus familias 14 niñas
y niños chiapanecos
que eran obligados
a pedir limosna y limpiar
parabrisas en Aguascalientes, informó el gobierno de
Chiapas
El retorno seguro de los
14 menores, originarios del
municipio de Simojovel, fue
facilitado por el DIF Chiapas, a través de la vinculación y gestión con el DIF
Aguascalientes.
Los titulares de las procuradurías estatales de los
sistemas DIF de Chiapas y
Aguascalientes, crearon las
condiciones para llevar a
FDERODUHXQL¿FDFLyQIDPLliar, tal y como se establece en la Ley General de los
Derechos de las NNA y en
el protocolo de actuación,
informó el director general
del DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro.
Gracias a la denuncia ciudadana, las autoridades de
la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, rescataron a los menores, quienes eran obligados a limpiar

parabrisas y a pedir limosna.
8QDYH]UHXQL¿FDGDHVWD
familia, el DIF Chiapas dará
seguimiento puntual, para
garantizar el bienestar de
los menores, principalmente en su salud, alimentación,
educación y certeza jurídica, agregó el funcionario
estatal.
Estamos interviniendo para dar respuestas
inmediatas en casos como
éstos, contra abusos, riesgos, pobreza y exclusión y
así seguiremos haciéndoOR´D¿UPy
Las madres y los padres
de familia de los menores
acudieron a la plática sobre
los Derechos de las NNA,
impartida por el personal de
la Procuraduría de Protección de NNA y la Familia del
DIF Chiapas y de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos.
Los padres de familia
recibieron explicaciones
sobre los derechos humanos que corresponden a la
familia, lo que lleva implícito
la protección del goce y ejercicio de los derechos de los
integrantes de la misma en
su interacción diaria.

INTERNACIONAL
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Maduro investiga patrimonio de Guaidó
Le realizarán auditoría al líder
opositor por falsear datos y
recibir dinero de entidades
internacionales
AGENCIAS

L

a Contraloría General de Venezuela
anunció el lunes la
apertura de unainvestigación sobre el patrimonio del líder opositor
Juan Guaidó, en una nueva escalada del enfrentamiento entre el gobierno y
la Asamblea Nacional.
El contralor general Elvis
Amoroso dijo a la prensa
que ordenó una auditoria
del patrimonio de Guaidó, quien se declaró el mes
pasado presidente encarga-

do de Venezuela, tras detectar que supuestamente “falseó datos” en su declaración
jurada y recibió dinero de
entidades internacionales
³VLQQLQJ~QWLSRGHMXVWL¿cación”.
La acción de la Contraloría General, un órgano
manejado por el gobierno
que tiene a su cargo la revisión de la gestión de todos
los organismos estatales y
funcionarios públicos, se
da a menos de dos semanas
de que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera
a Guaidó la salida del país,

congelara sus cuentas bancarias y le prohibiera enajenar y gravar bienes en atención a una solicitud que realizó la Fiscalía General que
investiga al líder opositor
por hechos violentos ocurridos en enero.
SE AGRAVA CRISIS
Desde el mes pasado
el gobierno y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, mantienen
una pugna tras declarar
que el presidente Nicolás
Maduro usurpa el cargo
al ser reelecto en comicios
que la oposición considera
una “farsa”.
Las tensiones se han
acrecentado en los últimos
días ante el plan que impulsa el Congreso para ingresar
al país con el apoyo de Estados Unidos y Colombia.

ɽAutoridades venezolanas le prohibieron a Guaidó salir del país y congelaron sus cuentas
bancarias.

Maduro ha rechazado el
plan de ayuda y ha acusado a la oposición de montar un “show” para propiciar una intervención mili-

tar en Venezuela.
Las autoridades venezolanas bloquearon la semana pasada un puente fronterizo que comunica la ciu-

dad colombiana de Cúcuta
con el estado suroccidental
del Táchira para impedir la
entrada de la ayuda humanitaria.
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Para contratar
llamanos al:

encuentranos en:

01 (971) 714 20 80
o escribenos en:

avisosclasificados@imparcialenlinea. com

EL IMPARCIAL “El mejor diario de Oaxaca”

SOLICITA

encargado de oficina y ventas, puerto escondido
REQUISITOS :
Escolaridad: Lic. En administración de empresas o carrera afín
Sexo: Preferentemente Masculino
Edad: 25 a 35 años
Radique o desee radicar en Puerto Escondido Oaxaca
Experiencia mínima de 3 años como encargado o jefe de oﬁcina o en puestos similares
Referencias laborales comprobables
Sepa conducir motocicleta tipo cargo o similares
Licencia de motociclista vigente
EXPERIENCIA:
Control y aplicación de todos los procesos administrativos
Conocimiento pleno de la zona de puerto escondido,
conocimiento general de temas periodísticos o de relevancia en su zona
Trabajo por metas y objetivos
Habilidad para las ventas y relaciones públicas, habilidad de negociación
OFRECEMOS
Estabilidad Laboral
Sueldo base quincenal más
comisiones por cumplimiento de
metas

Interesados Enviar CV al correo: recursosh@imparcialenlinea.com, o comunicarse
al tel. (951) 5018300 ext. 2071 para entrevista previa.

DEPORTES

Sala murió
por lesiones
en la cabeza
AGENCIAS

L

a autopsia realizada a Emiliano Sala
reveló que el delantero argentino falleció por lesiones en su cabeza
y torso cuando la avioneta
en que viajaba se desplomó
en el canal de la Mancha.
La evidencia fue presentada durante una audiencia del médico forense en
la ciudad inglesa de Dorset
el lunes, tres semanas después del accidente.
La avioneta monomotor
desapareció en el Canal de
la Mancha el 21 de enero,
en vuelo de la ciudad francesa de Nantes a Cardiff,
la capital de Gales, donde
Sala comenzaría a jugar en
la Liga Premier inglesa.
El médico Basil Purdue,
patólogo del Ministerio del
Interior británico, determinó que la causa de muerte de Sala, de 28 años, fueron "lesiones de cabeza y
tórax".
El cadáver de Sala fue
recuperado de los restos
de la avioneta del fondo
del mar la semana pasada,
pero el piloto David Ibbotson sigue desaparecido.
El forense interino de
Dorset, Brendan Allen,
dijo durante la audiencia
del lunes que la pesquisa
de la agencia de investigación de accidentes aéreos
de Gran Bretaña (AAIB)
podría extenderse hasta 12
meses.
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ɽSimpatizantes dejaron flores frente a un retrato del difunto delantero.
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CUMPLE 70 AÑOS

SU TRAYECTORIA HA DESTACADO POR SU INIGUALABLE DON DE
CONVERTIR SUS VIVENCIAS EN ARTE MUSICAL Y LITERARIO

AGENCIAS

H

abrá nacido como Joaquín Ramón Martínez
Sabina, pero en México
y en el mundo lo conocen por su nombre más corto.
Joaquín Sabina nació en Ubeda,
España, el 12 febrero de 1949
y cumplió 69 años deleitando a
su público con poemas y música.
Estudiante de Filología Románica en Granada, un incidente
con una bomba molotov lanzada
en 1970, lo obligó a exiliarse en
Londres, donde escribió sus primeras canciones y organizó un
cineclub con las cintas de Luis
Buñuel, prohibido entonces en
la España franquista.
En 1977 se casó con la argentina Lucía, a quien considera el
amor de su vida, aunque eso no
fue impedimento para que más
tarde se uniera a Isabel Oliart,
con quien tuvo dos hijas, Carmela y Rocío.
Trayectoria
En 1978 grabó su primer material discográfico, Inventario, al
que le siguieron Malas compañías y La mandrágora. Sin embargo, la consolidación le llegaría en
la siguiente década con los discos Juez y parte (1985), En direc-

to (1986) y Hotel, dulce hotel
(1987), con el que logró ventas
de más de 400 mil copias. No
obstante, el éxito internacional
vendría con El hombre del traje
gris y Mentiras piadosas, álbumes que lo llevarían a una gira
por América Latina
Física y química lo colocaría
como un autor inamovible gracias a los disco de Oro, Platino
y Doble Platino como reconocimiento, además de un sencillo
que hasta ahora es emblemático: “Y nos dieron las diez”, canción interpretada a dúo con Rocío
Dúrcal.
Los 90 serían una sucesión de
éxitos con los discos Esta boca es
mía, Yo, mí, me, contigo y Enemigos íntimos, en donde hace mancuerna con el argentino Fito Páez.
Finalmente, concluiría la década
con 19 días y 500 noches, con el
cual alcanzó seis Discos de Platino en España.
El nuevo siglo comenzaría con
problemas de salud, luego de que
un problema en las cuerdas vocales lo obligaran a suspender la
gira de promoción de Dímelo en
la calle, en 2002, aunque al año
siguiente lanzó Diario de un peatón y escribió el libro de poemas
De lo cantado y sus márgenes,
con piezas basadas en sus discos.
Tras presentar Alivio de luto,

en 2007 se embarcó en una gira
junto a Joan Manuel Serrat llamada Dos pájaros de un tiro, de
cuyos conciertos en Madrid se
grabó un disco en vivo y un DVD
con material extra, el cual fue
puesto a la venta en diciembre
de ese año.
También en ese año salió a
la venta Esta boca sigue siendo
mía, segunda parte de los sonetos publicados para Interviú, y A
vuelta de correo, libro que recoge la correspondencia entre el
cantautor y diferentes personalidades como el subcomandante
Marcos o Fito Páez, entre otros.
En 2008, el holandés Ramon
Gieling dirigió el documental 19
días y 500 noches, cuyo tema
principal es la depresión que
Sabina sufrió hace unos años.
Un año después recibió la
Medalla de Oro de la Ciudad de
Madrid que otorga anualmente el
Ayuntamiento y a finales de 2009
publicó su decimoquinto álbum
de estudio, Vinagre y rosas.
Para mayo de 2011 Sabina
llegaría por primera vez a Estados Unidos, donde ofreció conciertos en Nueva York, Miami y
Los Ángeles, antes de reunirse
de nuevo con Serrat para realizar una gira internacional con el
disco La orquesta del Titanic, un
año después.

MÁS DE JOAQUÍN SABINA
z Tiene 2 hijas, Carmela y Rocío
z En 1974, el ex beatle George
Harrison le dio una propina de
5 libras cuando tocó para él en
su cumpleaños, y el propio Bob
Dylan le prohibió tocar la versión paródica que hizo del tema
In the beginning, que él llamó
Con su bikini.
z (OGLUHFWRUGHODGLVFRJUiÀFD
CBS le ofreció su primer contra-

to con la referencia de una canción suya que sonaba entonces
por TVE, ¡Qué demasiao!
z La canción Pongamos que
hablo de Madrid fue grabada
por Antonio Flores antes que
por Sabina, y alcanzó el número
1 en los 40 Principales.
z En 1997 le recibió Fidel Castro, con quien conversó durante
cinco horas.

POLICIACA
El joven
resultó
con graves
lesiones en
un pie
MARTÍN PÉREZ HDEZ

S

ALINA CRUZ.- El
lesionado fue llevado de urgencia a
un hospital para su
valoración médica, ya que
presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo así
como una herida por proyectil.
Siendo las 19:30 horas
aproximadamente, sobre la
calle División del Norte de
la colonia San Miguelito, a
escasos metros del Portillo,
un joven sujeto que viajaba a bordo de su motocicleta fue asaltado y al oponerse en este violento atraco,
resultó herido por disparo
de arma de fuego en un pie.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana así como el cuerpo de rescate de emergencias 911, quienes en coordinación valoraron y traslada-
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En violento atraco
le meten un balazo
ɽLa moto en la que viajaba.

ɽEl joven fue llevado al hospital.

ron a un hospital al lesionado, donde hasta el cierre de
esta edición se desconoce su
estado de salud.
El presunto agresor al ver
la magnitud de los hechos y
que los vecinos se aglome-

raron al escuchar los disparos, huyó con rumbo desconocido.
Cuerpos de seguridad al
WHQHUODPHGLD¿OLDFLyQGHO
presunto ladrón, implementaron un operativo a los

alrededores sin tener resultados positivos, por lo que
se espera que en las próximas horas se presente una
denuncia por este violento
atraco que fue objeto este
WUDEDMDGRUGH¿QVRO

ɽLa ambulancia llegó al lugar.

Aparatoso choque
JESÚS HERNÁNDEZ

ɽEl Tsuru provocó que la camioneta tipo Courier volcara.

SAN PEDRO TAPANATEPEC. Un fuerte choque terminó con la volcadura de
uno de los vehículos, los
hechos ocurrieron en el tramo carretero Tapanatepec
- Rizo de Oro, de carretera
federal 190 que comunica al
estado de Oaxaca y Chiapas.
Los hechos ocurrieron a
tarde de ayer cuando elementos de la Policía Federal destacamentados en esta
población, se movilizaron

a la altura del kilómetro 7
del tramo de carretera San
Pedro Tapanatepec - Rizo
de Oro.
Automovilistas reportaron al servicio de emergencias 911 un aparatoso accidente entre un vehículo particular modelo Tsuru, color
gris y una camioneta tipo
Courier en color rojo.
Los reportes de la Policía
Federal indican que el vehículo Tsuru invadió carril
contrario al llegar a una de
las curvas, lo que provocó

que la camioneta de color
rojo, derivado al percance,
volcara fuera del camino.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de esta población quieQHVFRQ¿UPDURQHOUHSRUte solicitaron la intervención de una ambulancia
solo para valorar el estado
de salud de los conductores.
Debido a que ambos
conductores contaban con
el cinturón de seguridad,
resultaron con lesiones
leves, las cuales no ame-

ritaban su traslado a un
hospital.
Elementos de la Policía
Federal División Caminos
pertenecientes a esta población, llegaron al lugar de los
hechos y solicitaron la intervención de una grúa para
poder asegurar las dos unidades siniestradas, donde
una de ellas se encontraba obstruyendo el camino.
Los vehículos fueron llevados al corralón correspondiente en la población de Chahuites donde
se deslindan responsabilidades de este aparatoso
accidente.
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Fuerte impacto entre taxi y moto
Una joven
pareja viajaba
en moto con
una menor
de edad; los
tres salieron
lesionados
RAÚL LAGUNA

S

ANTA MARÍA
HUATULCO.- Con
lesiones serias fueron trasladados al
hospital dos jóvenes y una
menor de edad que viajaban en una motocicleta que
fue impactada la noche de
éste domingo en la carretera federal 200 por un automóvil tipo taxi.
El percance ocurrió en el
kilómetro 237 de la federal
200, entre el tramo carretero del Crucero de Santa
María Huatulco con el aeropuerto.

ɽEl percance ocurrió entre el tramo carretero del crucero de Santa María Huatulco con el
aeropuerto.

En el fuerte choque se
encuentran involucrados
un taxi del sitio Fraccio-

namiento el Crucero con
número económico 17-794
que se impactó de frente con

una motocicleta marca Italika con placas del estado de
Oaxaca número HFU3N, en

ɽAsí quedó el taxi.

ɽLa moto involucrada.

la que viajaban dos jóvenes.
Del encontronazo, los
jóvenes que fueron identi¿FDGRVFRQORVQRPEUHVGH
Antonio H. H. y Yuridia L.
B.; además de una menor de
edad, salieron gravemente
lesionados.
Corporaciones de emergencias y rescate fueron
alertadas sobre el accidente ocurrido en la carretera
federal 200 y de inmediato acudieron al lugar para
auxiliar a los lesionados.
Paramédicos de Bomberos de Santa María Hua-

tulco, después de prestarles los primeros auxilios y
estabilizarlos, trasladaron
a los lesionados al Hospital
comunitario de Santa María
Huatulco para que recibieran atención médica.
Trascendió que los lesionados son originarios de
San Isidro Apango, en el
municipio de San Pedro
Pochutla.
Del impacto, el carro del
servicio de alquiler presentó daños en su carrocería;
sobre todo en la parte frontal y el parabrisas quebrado.

dado al descanso municiSDOFRQHO¿QGHTXHVHOH
practicara la necropsia de
ley, para después iniciar un

legajo de investigación en
contra de quien o quienes
resulten responsables de
este crimen.

Ejecutan a recepcionista de hotel
MIGUEL GUTIÉRREZ
PUERTOESCONDIDO.NOCHE sangrienta la
de este domingo pues no
habían pasado las 4:00
horas de un ataque violento en la zona adoquinada
donde dejó como saldo dos
personas fallecidas, cuando
las corporaciones policiacas
ya estaban recibiendo otro
reporte, en el cual les indicaban que sobre la calle del

Morro se habían escuchado
disparos de arma de fuego.
Se dijo que de inmediato
las corporaciones policiacas
y los paramédicos de la cruz
roja mexicana se dirigieron
al lugar indicado, informaron las autoridades en la
materia que al llegar a un
hotel ubicado en la calle del
Morro, se encontraba una
persona la cual presentaba
heridas de bala, allegar los
paramédicos de inmediato

se avocaron a brindarle los
primeros auxilios a la persona herida, pero informaron que este ya había dejado de existir.
Minutos más tarde el
personal de la Agencia Estatal de Investigaciones llegó
al lugar para llevar a cabo
las diligencias pertinentes,
se dijo que al realizar las primeras indagaciones algunas personas comentaron
que el hoy occiso se desem-

peñaba como recepcionista en dicho hotel, y que vieron que de manera repentina una persona se acercó y activó un arma de fuego en contra del recepcionista, por lo cual las autoridades no descartan que
el móvil haya sido por un
posible asalto.
Una vez terminada las
diligencia, se ordenó el
levantamiento del cuerpo
para que este fuera trasla-

POLICIACA
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ɽUna de ellas resultó
gravemente herida.
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Gasolineras,
huachicoleo
a usuarios
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

Atropelladas sobre
la carretera 2000
Al bajar del
camión, las
dos mujeres no
se percataron
de la
circulación del
carril contrario
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO.- Eran alrededor
de las 16:00 horas de
este lunes cuando los
diferentes grupos de rescate recibían llamadas en los
cuales les pedían el auxilio, ya que un auto compacto había atropellado a dos
féminas, sobre la carretera federal numero 200, a la
altura de la colonia Lázaro
Cárdenas y la playa Zicatela.
De inmediato se moviliza-

ɽFueron trasladadas al hospital.

ron los paramédicos de cruz
roja mexicana y los bomberos estatales para brindar los
primeros auxilios.
Comentaron los paramédicos de cruz roja que como
primeros respondientes en
este accidente, se avocaron

a atender a las dos féminas
que se encontraban tiradas sobre el asfalto; una de
ellas se dijo se encontraba
en muy malas condiciones,
casi sin reaccionar, la otra
se encontraba consciente en
tiempo y espacio, dijeron los

rescatistas, quienes le brindaron la atención pre hospitalaria, para después trasladarlas a algún nosocomio
de esta ciudad.
Los testigos oculares de
los hechos comentaron que
todo sucedió cuando las dos
féminas descendían de un
microbús de pasajeros, y
todo indicaba que al bajarse no se percataron que del
otro carril, y al cruzar fueron embestidas por un auto
compacto de los denominados Matiz de color verde.
Tras el fuerte impacto,
el auto quedó abollado de
la parte del cofre, se dijo
que debido al accidente y
al trabajo que se tuvo que
realizar por los paramédicos, la circulación de esta
vía fue interrumpida por
unos minutos, hasta que
las damas fueron trasladadas y el auto compacto fue
trasladado por la grúa hacia
el corralón, en tanto se aclare este terrible accidente.

23

MATÍAS ROMERO.- Choferes y dueños del transporte de motor, denunciaron una vez más el abuso
que están cometiendo las
gasolineras de la zona norte del Istmo, bajo la complacencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, (PROFECO), al no
revisar las bombas despachadoras que en vez de
dar litros completos surten entre 700 y 800 mililitros, afectando seriamente a la economía de particulares y empresas.
Estos abusos que realizan las distintas estaciones de servicio en la
región, es a complacencia
de la PROFECO, ya que
en vez de revisar las bombas se entienden con los
dueños o gerentes de estas
empresas, procediendo en
contra de los usuarios de

vehículos de motor mientras la sociedad sufre los
estragos económicos, aseguraron automovilistas.
$GHPiVGHHVWHÀDJHOR
en la economía, las gasolineras mantienen diferentes precios, en la mañana
muestran un precio y por
la tarde-noche otro.
Ante situación la ciudadanía hace un llamado
al gobierno estatal y federal para que atienda el
problema, pues aseguran
que esto ocurre en diversas zonas de la región.
Finalmente dijeron que
las autoridades de seguridad pública y las fuerzas castrenses mantienen
a la baja el robo de combustible por órdenes del
gobierno federal, pero falta también que se ordene el combate al asalto de
hidrocarburo que se realiza a los usuarios en cada
estación.

ɽEn el transcurso del día, los precios suben y bajan en la
misma estación.
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Dos hombres fueron
acribillados
mientras se
tomaban unas
cervezas

Baleados en
Adoquín de Puerto
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ɽSolo daños materiales en accidente.

Colisionan dos
camionetas
MARTÍN PÉREZ HDEZ.
SALINA CRUZ.- Solo
daños materiales fue el
saldo de un fuerte accidente registrado alrededor de las 11:30 horas de
ayer, sobre la carretera
transístmica a la altura
de la plaza Pabellón.
EL choque se produjo cuando las dos camionetas que circulaban de
sur a norte, colisionaron al llegar a los semáforos de la mencionada
plaza, por lo que las unidades de motor quedaron sobre un carril afectando por más de media
hora la circulación a los

demás vehículos.
Las unidades involucradas son una camioneta
jeep en color rojo, con placas de circulación MYR10-22 del Estado de México, y una Toyota con placas de circulación RX-20190 del estado.
Al lugar arribaron elementos municipales quienes abanderaron el área
del percance, y auxiliaron
en la circulación vehicular,
pues los afectados no llegaban a un acuerdo por lo
que decidieron esperar a la
policía federal de caminos
quienes serían los encargados de deslindar responsabilidades.
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UERTO ESCONDIDO.- Eran alrededor
de las 19:00 horas
del sábado cuando comerciantes y turistas vieron interrumpida
su tranquilidad en el andador turístico mejor conocido como el Adoquín, cuando de manera repentina se
escucharon varios disparos
de arma de fuego, se dijo
que casi al instante hizo acto
de presencia el personal de
seguridad pública del estado, pues los estatales tienen
su base a escasos cincuenta metros de donde se escucharon los disparos.
Al momento se alertaron los protocolos de emergencia, llegando al lugar
diferentes corporaciones,
entre ellos los paramédicos
de cruz roja mexicana, en
donde les informaron que
en el lugar había dos personas heridas de gravedad,
los paramédicos trataron
de brindarles los primeros
auxilios, sin embargo, las
dos personas habían deja-

ɽFueron ultimados a balazos.

ɽLos hechos en el bar La Terraza.

do de existir.
Testigos que se encontraban en el lugar aseguraron

escuchar varios disparos de
un momento a otro, pues
desconocían lo que sucedía

en el bar La Terraza.
Posteriormente arribó al
lugar el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, para realizar las investigaciones correspondientes, donde pudieron establecer que los ultimados
respondían a los nombres
de: Elías Alejandro M. R. y
César J. O.
Una vez que las diligencias correspondientes
terminaron, se ordenó el
levantamiento de los cuerpos, para después trasladarlos al descanso municipal para la necropsia de ley.

