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Integrantes de diversas organizacio-
nes de taxis de esta ciudad, se incon-
forman con la Semovi, ya que no se 
han logrado un acuerdo. (PÁGINA 5)

Esta agencia de Juchitán está en pleno 
desarrollo, pero no por obras sociales, 
sino por los 'vientos de esperanza'. 
(PÁGINAS 12 Y 13)

La Fundación Nicuatole lanzará 
campaña para incentivar la 
cultura de la donación en 
Juchitán (PÁGINA 6)

TAXISTAS BUSCAN 
RENOVAR SUS
CONCESIONES

LA VENTOSA SE 
MANTIENE EN  EL 
OLVIDO DEL GOBIERNO

BUSCA FUNDACIÓN
CONCIENTIZAR EN
DONACIÓN DE M.O.

Padres de familia y maes-
tros bloquearon la carretera 
Tehuantepec-Juchitán para 
exigir la reconstrucción de 
escuela primaria Isabel La 
Católica. (PÁGINA 3)

CAOS POR BLOQUEOS 
EN TEHUANTEPEC 

570
CARAS DE LA
POBREZA
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SNTSA mantiene 
paro indefinido 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Personal del 
subsector 06  per-
teneciente a la sec-

ción 35 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Salud (SNTSA), continúan 
en paro laboral por tiempo 

salud urbano de esta ciu-
dad de la costa de Oaxaca.

Los trabajadores de la 
salud informaron que nin-
guna autoridad se ha acer-
cado para escuchar sus 
demandas gremiales, como  
la reposición de  la plaza 
tanto para director  como 
para   jefa  de enfermera de 
este centro de salud, con su 
respectivo código.

Así lo informó Sonia Tos-
cano Baños, delegada sindi-
cal del centro de salud Urba-
no y Foráneos de Pinotepa, 
“si no tenemos respuesta a 
nuestro pliego petitorio, el 
paro laboral será de manera 

su pliego petitorio cubrirán 
necesidades básicas de la 
unidad médica.

También piden  la libe-

ración del contrato de pla-
za de psicología,  así como la 
asignación de la superviso-
ra de enfermería de equipo 
zonal de la ruta 01 de Pino-
tepa Nacional.

Asimismo, los trabajado-
res sindicalizados, exigen 
de manera urgente, la con-
clusión de las unidades de 
salud de la Cruz del Itacuán, 
Piedra Blanca, Lo de Mejía, 

comunidades pertenecien-
tes a este municipio coste-
ño, donde las instalaciones 
se están deteriorando.

De igual manera, en los 
municipios de San Andrés 
Huaxpaltepec y San Juan 
Cacahuatepec, donde en 
uno, las instalaciones que-
daron como un elefante 
blanco y en el otro, su ter-
minación total.

Demandan también  el 
abasto de material de cura-
ción, papelería, estuches de 
diagnóstico, baumanóme-
tro, estetoscopio, medica-
mentos, de limpieza y man-
tenimiento de las unidades.

Ante esta situación, las 
actividades en los servicios 
de salud se mantienen sus-
pendidas, sin embargo, en 
el Hospital Regional “Pedro 

opera con total normalidad.

Exigen cumplimiento del pliego petitorio y que se cubran las 
necesidades básicas de la unidad médica.
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Los comuneros han externado 
su preocupación por el bajo 
rendimiento de las cosechas
ARCHIBALDO GARCÍA 

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- El 
órgano agrario alis-
ta para el próximo 

día 23 un Foro de Extensio-
nismo dirigido a la comu-
nidad campesina la cual se 
orientará de forma técnica 
el mejor detonante del agro 
pochutleco, señaló Jesús 
Reyes Jiménez, presiden-
te del comisariado de los 
bienes comunales de San 
Pedro Pochutla. 

El comisariado dijo que 
los comuneros han exter-
nado su preocupación por 
el bajo rendimiento de las 
cosechas, “en efecto, una 
hectárea de maíz está dan-
do entre dos y tres tonela-
das en predios de temporal, 

con una buena capacitación 
técnica podemos elevar el 
rendimiento”, expresó. 

En ésta demarcación, los 
comuneros suelen sembrar 
maíz, frijol, calabaza, san-
día, entre otros, y en la par-
te alta de la municipalidad 
se genera la caficultura, 
cabe mencionar que tam-
bién se genera la actividad 
pecuaria, varios comuneros 
que fueron atendidos en la 
casa comunal declararon su 
beneplácito por la gestión 
de atraer ingenieros agró-
nomos extensionistas que 
aportarán sus conocimien-
tos para poder elevar la pro-
ductividad del campo. 

Previo a la visita de tra-
bajo de los técnicos exten-
sionistas, el órgano comu-
nal ya dispersó invitacio-

nes a los representantes 
internos para otorgarles 
la información respectiva 
y al mismo tiempo exhor-
tarlos a expandir la invita-
ción e información a sus 

representados, “los repre-
sentantes internos son un 
bastión importante en la 
operatividad de convocato-
ria para todos los comune-
ros, no queremos que fal-

ten, es importante aprove-
char los conocimientos y 
herramientas que nos trae-
rán para mejorar la pro-
ductividad de cada uno, y 
por ende mejorar nuestra 

economía familiar, y cla-
ro que vamos a seguir tra-
yendo técnicos para mejo-
rar las tareas agropecua-
rias”, concluyó Jesús Reyes 
Jiménez.

Comuneros de Pochutla obtendrán capacitación para elevar la productividad del agro.

Alistan Foro de 
Extensionismo 
en Pochutla
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Elisa cumplió
6 añitos 

LINDA CARRISOZA

L
a pequeña Elisa 
Carrasco Villalobos 
cumplió seis añitos 
de vida, motivo por 

el cual fue agasajada por 
su mamá Berenice España 
Villalobos con una diverti-

Luna”.

Para este día tan especial, con-
tó con la presencia de sus abueli-

Héctor Villalobos, quienes con-
sintieron al máximo a la peque-
ña cumpleañera.

fiestas para compartir este día 
tan especial. 

Disfrutaron mucho de la cele-

bración divirtiéndose al máximo 
con los juegos. 

también estuvieron presentes 
durante la celebración.

Desde aquí, le deseamos lo 
mejor a la pequeña.

¡FELICIDADES!

La hermosa 
cumpleañera con 
su mami.

Junto a su abuelito 
Héctor Villalobos.

Se divirtió a lo grande con sus compañeritos.

La pequeña estuvo rodeada de sus tíos Héctor Villalobos y 
Diana Leavell; así como de su abuela Beatriz España y de su 
mamá Berenice España. 

Elisa fue agasajada por sus seis añitos.
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Realizan II Duatlón Recreativo y 
la “Ruta del Garrobo” en Tuxtepec

En la 
prueba de 

combinación 
entre atletismo 

y ciclismo 
participaron 50 
competidores

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- El 
Gobierno Municipal 
de Tuxtepec llevó a 

cabo el II Duatlón Recrea-
tivo en el que participaron 
50 competidores, esta prue-
ba fue una combinación de 
atletismo y ciclismo, en una 
ruta de 20 kilómetros; así 
como la “Ruta del Garrobo”; 
una alternativa más para 
fortalecer el tejido social del 
municipio. 

Además de ser un even-

fomentar el ejercicio físi-
co que  mejora la salud,  la 
función mental, la autono-
mía, la memoria, la rapi-
dez, la “imagen corporal” 

y la sensación de bienestar 
que produce una estabilidad 
en la personalidad caracte-
rizada por el optimismo, la 

-
tal y a todo ellos se sumaron 
momentos de unión fami-
liar y sana convivencia.

Daniel Santinelli Gómez, 
Jefe de Deportes del Ayun-
tamiento de Tuxtepec, infor-
mó que en este II Duatlón 

Recreativo participaron 50 
competidores en las catego-
rías Duatlón Individual en 
donde se combinó el atle-
tismo y el ciclismo, en un 
recorrido de 20 kilómetros.

La segunda categoría fue 
en Relevos en la que dos 
hombres y una mujer reco-
rrieron cada uno 2.5 kiló-
metros en distancia para 
después tomar una bicicle-

ta hasta llegar a la meta; 
además de la categoría de 
relevos mixtos en la que 
un hombre y una mujer 
recorrieron tramos en una 
carrera a pie combinada 
con el ciclismo.

Los ganadores en esta 
competencia de la rama 
varonil fueron Domin-
go Pérez Soto, Luis Miguel 
Orozco Orozco y Mario Gar-

cía Bautista, en primero, 
segundo y tercer lugar res-
pectivamente.

En relevos mixtos los triun-
fadores resultaron: Domin-
go Pérez Soto y Blanca Este-
la Salinas en primer lugar, 
Itzel Huerta y Edi Gómez 
en segundo lugar y en tercer 
lugar Sergio Ruíz Avendaño y 
Alejandra Hernández.

Mientras que en relevo 

varonil los tres primeros 
lugares se los adjudicaron: 
Eduardo Almejo Armas con 
Noé Estrada Soto, Alejan-
dro Nájera García y Eliseo 
Mendoza así como Carlos 
Ruíz Avendaño con Luis 
Mario Román.

El funcionario munici-
pal destacó la presencia de 
participantes de atletas de 
Valle Nacional, Loma Boni-
ta, Chiltepec y Jacatepec, 
entre otros.

Esta Jefatura de Depor-
tes, también realizó la “Ruta 
del Garrobo”, a la que asis-
tieron 25 mujeres y 45 hom-
bres para hacer un total de 
70 ciclistas de diferentes 
edades; los competidores 
llegaron de los municipios 
de Loma Bonita, Cosama-
loapan y Tierra Blanca, Ver;  
Valle Nacional, ciudad de 
Oaxaca y Juchitán, entre 
otros; resultando ganado-
res en la categoría varonil 
Fidel Rodríguez en Primer 
Lugar, Domingo Soto en 
Segundo y José Luis Tole-
do en Tercero.

Mientras que en la cate-
goría femenil, las ganadoras 
fueron en primer lugar Ale-
jandra Castillo y en segun-
do lugar Guadalupe García.

Además de ser un evento deportivo, la finalidad fue fomentar el ejercicio físico. 
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Sólo 30% de estancias infantiles
operaban sin riesgos: Albores

Excarcelan a tres 
indígenas nahuas 

AGENTES 

DOMINGA GONZÁLEZ, 
Marco Antonio Pérez y 
Lorenzo Sánchez, indígenas 
nahuas de San Pedro Tla-
nixco, municipio de Tenan-
go del Valle, recuperaron 
este domingo su libertad, 
después de 11 años y medio 
de permanecer presos, acu-
sados de un crimen que no 
cometieron.

A las 15 horas, Maximi-
liano Vázquez, juez prime-
ro penal de primera instan-
cia del distrito judicial de 
Toluca, decretó el sobresei-
miento de la causa penal 
32/2003, tras el desisti-
miento de la acción penal 
que promovió el Ministe-
rio Público (MP) la noche 
del sábado anterior, y fir-
mó el auto de libertad, con 
lo que se iniciaron los trá-
mites para la excarcelación 
de los pobladores.

Los habitantes de Tla-
nixco fueron imputados 
por la muerte del empresa-
rio español Alejandro Issak 
Basso, en abril de 2003. 
Dominga, Marco Antonio y 

Lorenzo fueron arrestados 
en 2006; dos años después 
los sentenciaron a 50 años 
de prisión por homicidio.

Su abogado apeló de la 
condena y en segunda ins-
tancia un magistrado de 
alzada la anuló y ordenó la 
reposición del proceso des-
de su inicio, al comprobar-
se una serie de violaciones 
al debido proceso.

El sábado anterior se 
reinició el proceso con la 
audiencia de la declaración 
preparatoria de cada uno de 

-
cia, el MP entregó un escri-
to para retirar los cargos, en 
atención a un exhorto que 
hizo el Congreso mexiquen-

-
rior, para dejar en libertad 
a los imputados.

Además, la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das (ONU) ya había revisa-

que no había pruebas de su 
responsabilidad en el deceso 
del empresario, debido a que 
señaló la existencia de viola-
ciones a sus garantías duran-
te el juicio en estos 11 años.

Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, 
quedaron en libertad.

7 mil menores eran hijos de derechohabientes 
del ISSSTE y 77 mil del IMSS

AGENCIAS

A
l dar a conocer 
la situación 
que prevalecía 
en las estancias 

infantiles que dio motivo 
-

lo de operación, la Secre-
taría del Bienestar aler-
tó que dicho programa 
–que está enfocado en 
atender el 4.7 por cien-
to de los menores hasta 
los 4 años- presentaba 
irregularidades impor-
tantes: en las verifica-
ciones 80 mil niños no 
pudieron ser plenamen-
te identificados y sólo 
el 30 por ciento de las 
estancias estaban consi-
deradas como operando 
sin riesgos.

Durante una confe-
rencia ofrecida este lunes 
en Palacio Nacional por 
la secretaria del Bienes-
tar, María Luisa Albores 
y la subsecretaria, Ariad-
na Montiel, se informó 
sobre la renuncia de Cla-
ra Torres como funcio-
naria vinculada al pro-
grama. Se precisó que no 
era la responsable de las 
estancias, sino que cola-
boraba en el rediseño del 
programa.

Asimismo, Montiel 
señaló la existencia de 
un incidente de un sacer-
dote que se coordinaba 
con Torres que fue aso-
ciado a un caso de abu-
so sexual.

Montiel detalló que 
se detectaron diversas 
irregularidades en el 
funcionamiento de las 
estancias, entre ellas que 

había 27 mil menores que 
eran hijos de derechoha-
bientes del ISSSTE y 77 mil 
cuyos padres eran derecho-
habientes del IMSS, por lo 
que casi una tercera parte de 
los niños no deberían haber 
estado en este programa al 
contar con opciones en esas 
dependencias.

De igual manera se infor-
mó que había una red de 
prestanombres, porque en 
la regulación original sola-
mente se podría ser admi-
nistradora de una sola 
estancia. Montiel destacó 
que uno de los problemas 
centrales era que los dele-
gados de la extinta Sedesol 
tenían una gran autonomía 
para controlar los permisos 
a nuevas estancias, entregar 

los recursos e incluso super-
visar el correcto funciona-
miento de las estancias.

Al revisar la situación 
se detectó que al menos 7 
mil estancias se encontra-
ban con “foco rojo”, es decir, 
que no deberían estar fun-
cionando por los riesgos 
a menores. Se detectaron 
sobornos a los superviso-
res para garantizar que estas 
continuaran operando.

Montiel destacó que este 
programa era supervisado 
conjuntamente por la Sede-
sol y el DIF en ámbitos dife-
rentes pero que arrojaron 
resultados contradictorios. 
Mientras que para el DIF
el 70 por ciento no cum-
plían con todos los requi-
sitos, para los delegados de 

Sedesol,. El 80 por ciento sí 
cumplía. Esta información 
contrastaba con el hecho de 

-
trales de la Sedesol, el nivel 
de incumplimiento era muy 
similar a los del DIF.

Otro de los elemen-
tos inconvenientes que se 
detectaron es que durante el 
último año del pasado sexe-
nio se autorizó a las estan-
cias a que pudieran aten-
der a niños que cursaban el 
primer año del preescolar, 
situación que para el nuevo 
gobierno es improcedente. 
Montiel explicó que la aten-
ción preescolar requiere ser 
otorgado por educadoras y 
no por las asistentes de las 
estancias que no cuentan 
con la preparación.

Durante la conferencia, la funcionaria precisó que Clara Torres, no era la responsable de las 
estancias. 
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Juicio contra Cristina Fernández será el 21 de mayo
AGENCIAS

L
a justicia argentina anunció este 
lunes que el comienzo del juicio por 
corrupción en obra pública contra la 
ex presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner fue postergado para el 21 de mayo, 
a unos meses de las elecciones presidencia-
les de octubre.

El juicio oral y público, cuyo inicio estaba 
previsto originalmente para el 26 de febre-
ro, fue aplazado por el estado de salud de 
uno de los integrantes del Tribunal Oral 
Federal, el juez Jorge Tassara, quien será 
operado en los próximos días, según indi-
caron fuentes judiciales.

Los jueces habían rechazado previamen-
te un pedido de la defensa de postergar la 
primera audiencia del juicio a raíz de que 
falta aún un peritaje de la Corte Suprema 
sobre las cuestionadas obras públicas de 
infraestructura que representan el eje de 
la acusación.

En la causa, Kirchner está acusada de 
favorecer al empresario Lázaro Baez con el 
otorgamiento de 52 obras públicas por 46 
mil millones de pesos (unos 1.150 millo-
nes de dólares) en Santa Cruz (Patago-

nia), provincia del sur de Argentina que 
fue el trampolín de la exmandataria a la 
política nacional.

Los delitos que examinará el juicio oral 
son los de “asociación ilícita y direcciona-

miento fraudulento de obra pública”. La 
parte querellante es el gobierno.

Los delitos fueron presuntamente 
cometidos durante sus dos mandatos 
entre 2007 y 2015 pero la causa tam-
bién abarca el período de su fallecido 
marido, el expresidente Néstor Kirch-
ner (2003-2007).Kirchner, que actual-
mente es senadora de la oposición pero-
nista de centroizquierda, ha declarado 
que la causa es una persecución políti-
ca orquestada por el gobierno con jue-
ces adeptos al macrismo.

Baez y otros exfuncionarios involucra-
dos cumplen prisión preventiva. La sena-
dora está en libertad por sus fueros, que 
el Senado se negó a quitarle con el argu-
mento de que sólo lo haría si fuese decla-
rada culpable.

El presidente Mauricio Macri busca su 
reelección al frente de una alianza de polí-
ticos centroderechistas y derechistas. Son-
deos de intención de voto le atribuyen una 
disputa palmo a palmo con Kirchner por 
el primer lugar.

La legisladora, sin embargo, no ha lan-
zado su candidatura y se desconoce si lo 
hará por la alianza opositora que propicia.

Cristina Fernández actualmente es senadora 
de la oposición peronista de centroizquierda. 
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Ronaldo Cisneros 
valora enseñanzas 

de Cardozo
AGENCIAS

P
ara el delantero de 
Chivas, Ronaldo Cis-
neros, el tener como 
técnico a José Cardo-

zo, es un plus para los ata-
cantes del Guadalajara, ya 
que les ha ayudado bastante 
a moverse y ocupar espacios, 
por lo que señaló que serían 
muy tontos si no toman todas 
las enseñanzas del guaraní.

El profe es una persona 
que sabe mucho de futbol, 
creo que todo el día ve futbol 
y como delantero sabemos 
lo que fue, sabemos todos 
los goles que hizo. Dentro de 
la cancha nos ayuda bastan-
te, desde el primer día que 
llegamos, sobre todo a los 
delanteros, nos dice cómo 
movernos, donde estar, 
la verdad que nosotros le 
hacemos mucho caso por-
que es una persona que hizo 
muchos goles y si no le cree-
mos lo que nos dice pues 
estamos tontos”, señaló.

Tras seis meses con Chivas 
y luego ser prestado al Zacate-
pec, el delantero del Rebaño, 
aseguró que nunca pasó por 
su mente el no poder regre-
sar al conjunto tapatío.

La verdad que no, desde 
que me fui tenía en mente 
el regresar a Chivas, siem-
pre tuve en mente eso, se da 
el caso de que algunos no 
regresan, pero es por lo mis-
mo porque los mandan para 
continuidad, y por ahí no 
encuentran los minutos, el 
Ascenso no es una liga fácil, 
muchos van y no tienen los 
minutos que quieren, en lo 
personal se me dio la opor-
tunidad de tener la conti-

nuidad todo el torneo, y gracias 
a Dios se me dio la posibilidad 
de regresar”, agregó. El delantero destacó la importancia de poner en práctica 

los consejos del estratega guaraní del Rebaño.
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1862. Se arman el documento 
conocido como Preliminares del 
Convenio de la Soledad.

1913.  El Presidente Madero y 
el vicepresidente Pino Suárez 
son obligados a firmar la re-
nuncia a sus cargos. El general 
Victoriano Huerta, luego de una 
maniobra legal, asume el cargo 
de Presidente interino de la 
República.

SERPIENTE

Una serpiente queda atrapa-
da en una jaula debido a que 
intentó deglutir varios huevosde 
gallina y al intentar salir ya no 
cupo por la rejilla.
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LA CANTAUTORA 
OAXAQUEÑA Y 

ACOMPAÑANTES 
LLEVARON LA 
RUTA DE LOS 

PECES A CHILE 
Y ARGENTINA, 

PAÍSES QUE 
VISITARON DEL 

30 DE ENERO AL 
17 DE FEBRERO

ANA DÍAZ & 
ENSAMBLE
LLEVAN SU MÚSICA 

A SUDAMÉRICA

LISBETH MEJÍA REYES

“LO QUE estamos haciendo los 
artistas independientes de Oaxa-
ca es exportable”, dice la cantau-
tora Ana Díaz. Para ella, las parti-
cipaciones de grupos como Pauli-
na y el Buscapié o de solistas como 
Alejandra Robles, Lila Downs, Geo 
Meneses, entre otros que han pisa-
do escenarios del extranjero, tienen 
el potencial para seguir traspasan-
do fronteras. 

“Tenemos proyectos trabajados, 
exportables”, subraya quien junto 
a los músicos oaxaqueños Óscar 
Javier Martínez (Oxama) y Jorge 
Gamboa, así como el tamaulipe-
co Ricardo Linares, levantó anclas 
para llevar La ruta de los peces por 
Chile y Argentina. Del 30 de ene-
ro al 17 de febrero, los intérpretes 
llevaron a diversos foros de Suda-
mérica la música del disco homó-
nimo, el más reciente de Díaz, así 
como otras piezas de su trayectoria 
y de la cultura mexicana.

Para Ana, propuestas como la 
suya y de otros compañeros de 
la escena independiente, que no 
necesariamente está ligada a lo tra-
dicional, deberían de ser tomados 
en cuenta por las instituciones que 
buscan promocionar a Oaxaca y el 
país en otras latitudes.

“Creo que lo que estamos hacien-
do en Oaxaca, y no solo en mi caso, 
son proyectos trabajados por varios 
años y con personas profesionales, 
que creen y los enriquecen”, cuen-
ta en entrevista la cantautora que 
ayer ofreció el último recital de la 
gira, en Quilmes, Argentina. Aun-
que antes estuvo en ciudades como 
La Serena y Coquimbo (en Chile).

Durante unas tres semanas, 
Ana Díaz y ensamble han lleva-
do su música por varias ciuda-
des de ambos países, como par-
te de una gira sostenida por apo-
yos varios, entre ellos una beca de 
movilidad del programa Ibermú-
sicas. Asimismo, con la colabora-
ción de personas como Alejan-
dra Araya Hernández (de la gale-
ría Chile Arte) y del mismo equi-
po de músicos, que han buscado 

y gestionado las presentaciones y 
otros requerimientos.

“Me llevo el buen sabor de boca 
de cada uno de los conciertos, de 
poder haber traído la música o que 
la gente haya comprado los discos y 
(estos) se queden”, expresa la can-
tante que a ello suma la satisfacción 
de conocer otros lugares, culturas 
y proyectos musicales que como 
el de ella se desarrollan de forma 
independiente.

La gira de La ruta de los peces

re Díaz, pues la promoción de un 
artista independiente es complica-
da. Ella, que lleva alrededor de 25 
años en esta carrera, cuenta que el 
lograr presentaciones en otras lati-
tudes no solo implica la posibilidad 
de representar a su país y estado, 
sino de compartir el quehacer de 
una generación de músicos inde-
pendientes, y con ello el trabajo de 
una cantautora.

La gira comenzó en enero y con-
templó seis conciertos, cuatro de 
ellos en Chile y dos en Argentina, 
tanto en espacios pequeños como 
en otros grandes y abiertos, con 
mayor público y de tipo masivo. En 
Chile, Ana Díaz y ensamble se pre-
sentaron en la galería Chile Arte, El 
Nuevo Peregrino, el Festival de las 
Artes Región de Coquimbo (Fes-
tival ARC) y en el Centro Cultu-
ral Palace.

“Estar en el cierre del Festival 
ARC fue algo muy especial y muy 
importante, creo que va a generar 
cosas lindas, quizá más pronto de lo 
que pensamos”, narra la intérprete.

Tanto para ella como para sus 
acompañantes, la gira ha sido una 
experiencia muy satisfactoria, con 
buenas respuestas de parte de los 
públicos (que ya había  escucha-
do su propuesta gracias a las pla-
taformas digitales y que incluso 
viajó para ser parte de los recita-
les. Asimismo, gratas experiencias 
al lado de colegas del medio, algu-
nos de los cuales incluso se suma-
ron a la alineación (tales fueron los 
casos de los chilenos Rodrigo Íter 
y Fernando Figueroa o los argenti-
nos del grupo Les Minots.
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Herido de bala
se reporta grave
CARLOS SÁNCHEZ LLANES

MATÍAS ROMERO, OAXA-
CA.- Minutos antes de termi-
nar el domingo, un masculi-
no fue baleado y su estado de 
salud se reporta como grave.

Se trata de Jorge M. G., 
hermano de conocido mecá-
nico quien tiene su domici-
lio sobre la calle Allende, al 

-
rez Sur; el cual fue herido de 
bala en el abdomen.

Inicialmente trascendió 
que Jorge recibió un bala-
zo en la cabeza, sin embar-
go con el paso de las horas 
sus familiares indicaron que 
no fue en la cabeza sino en 

el abdomen y que fue tras-
ladado a la clínica del Segu-
ro Social.

También se comentaba 
que era un mecánico, pero 
tarde trascendió que es her-
mano de un mecánico.

Como ya es tradición, el 
herido no fue atendido en la 
clínica del IMSS, por lo que 
fue llevado a un sanatorio 
particular, desconociéndo-
se su estado de salud al cie-
rre de la edición. 

Al medio día de ayer, casi 
doce horas después de inci-
dente, a través de las redes 
sociales se pedía la dona-
ción de sangre para el heri-
do de bala.

Taxi colisiona 
a motocicleta

MARTIN PÉREZ 

TEHUANTEPEC.- UN
accidente vial se suscitó 
sobre la carretera Tran-
sístmica, a la altura de 
Carnitas Samario alre-
dedor de las 13:00 horas 
de este lunes. 

Los vehículos invo-
lucrados un este apa-
ratoso accidente son un 
taxi del sitio Hidalgo 
con número económico 
01-982 y placas de cir-
culación 30-41-SJK del 
estado de Oaxaca, con-
ducido por Noé J. C., 
quien colisionó con la 
motoneta Vento Spec-

tra, motor 110 sin placas 
de circulación, resultan-
do lesionada una fémina 
que viajaba de acompa-
ñante en la motocicleta, 
por lo que fue atendida 
por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, sin 
ser necesario su traslado 
a un hospital. 

D e  e s t o s  h e c h o s 
tomaron conocimiento 
elementos municipales 
de vialidad.

Cabe Resaltar que las 
partes afectadas llega-
ron a un acuerdo para la 
reparación de los daños 
ocasionados a sus unida-
des de motor.

El taxi involucrado. 

La motocicleta dañada.  

Detenido tras asalto a pasajera 
El maleante asaltó a la mujer mientras le brinda el servicio 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- El conductor 
de un mototaxi que 
dijo llamarse Leobar-

do M. vecino de la Séptima 
Sección, fue detenido tras 
haber amenazado con arma 
blanca y despojado de sus 
pertenencias a una pasaje-
ra cuando le prestaba el ser-
vicio, misma quien lo identi-

pidió el auxilio de la policía 
municipal para su detención. 

La víctima acudió a pre-
sentar la denuncia corres-
pondiente ante la fiscalía 
local de esta ciudad, por lo 
que el detenido, así como el 
arma blanca y el mototaxi 
fueron asegurados y  pues-

Leobardo M. quedó a disposición de las autoridades. La unidad fue asegurada. 
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El aparato fue arrancado de la pared.

Roban cajero
automático en

Salina Cruz

los de los que provenía un 
fuerte olor a hidrocarburo.

En el primer vehículo, 
una camioneta marca Ford, 
modelo F-150, color vino, con 
placas del estado de Morelos, 
se encontraron 14 bidones de 
50 litros; 1 de 60 litros y  7 más 
de 20 litros, todos al 90% de 
su capacidad.

El segundo vehículo mar-
ca Chevrolet, color negro 
mate, con placas de circu-
lación CP01433 del estado 
de Campeche, transporta-
ba 20 bidones de 50 litros; 
1 de 60 litros y 7 más de 20 
litros, también al 90% de su 
capacidad.

El tercer vehículo asegu-
rado, una camioneta mar-

ca Ford modelo F-150 color 
blanco con placas de circu-
lación XU00410 del estado 
de Veracruz, transportaba 7 
bidones de 200 litros al 80% 
de su capacidad.

Los tres vehículos y la 
gasolina asegurada, queda-
ron a disposición del Minis-
terio Público de la Fede-
ración con sede en Matías 
Romero.

Cabe destacar que en lo 
que va de este mes, se han 
asestado tres golpes a los 
roba ductos en el marco 
del Programa Nacional de 
Combate al Huachicoleo que 
encabeza el presidente de la 
república, Andrés Manuel 
López Obrador. 

MARTIN PÉREZ 

SALINA CRUZ.- Duran-
te la madrugada de este 
lunes, sujetos no identi-

automático de la sucursal 
bancaria Banamex, que se 
encontraba en el hospital 
del seguro social IMSS, de 
la colonia Hidalgo Orien-
te.

Al amanecer, arribaron 
al lugar elementos muni-
cipales y de valores, quie-
nes tomaron conocimien-
to de lo ocurrido.

Cabe resal tar  que 
sobre la calle José María 
Morelos, quedaron ras-
tros sobre el pavimento 
donde al parecer arrastra-
ron el cajero automático, 
así como cristales rotos 
y pedazos de concreto, 
por lo que la autoridad 
correspondiente será la 
encargada de las investi-
gaciones en torno al robo 
de este cajero.

Casos similares se han 
suscitado en otras loca-
lidades de la región del 
Istmo.

NUEVO GOLPE A 
HUACHICOLEROS 

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
ATÍAS ROME-
RO.- Ayer las 
fuerzas castren-
ses y de seguri-

dad pública, asestaron nue-
vo golpe a huachicoleros en 
la colonia Paso Limón, de la 
ciudad de Matías Romero, a 
la altura de gas El Trópico, 
cuando realizaban un ope-
rativo de disuasión sobre la 
carretera federal 185.

Los hechos se registraron 
frente a la planta de gas El 
Trópico, cuando pasaba un 

convoy de vehículos que fue-
ron descubiertos por el fuer-
te olor a gasolina, y los hua-
chicoleros al ver la presencia 
de la ley, optaron por aban-
donar los vehículos y darse a 
la fuga, asegurando un total 
de 2,800 litros de combus-
tible presuntamente ilícita. 

El operativo se realizó en 
coordinación con personal 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), duran-
te un recorrido de seguridad 
y vigilancia en la carretera 
federal Transístmica 185, en 
donde ubicaron tres vehícu-

Decomisan 2,800 litros de 
combustible de dudosa procedencia 

Los litros de huachicol fueron asegurados. 
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Cayó de una motocicleta y murió en el hospital.

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUT-
LA.- La tarde de éste lunes 
falleció, en el crucero de las 
carreteras federales 175 y 
200, una persona que viaja-
ba en una motocicleta.

Se trata de un conoci-
do profesor del Centro de 
Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTa 37), 
quien viajaba sin casco de 
protección sobre su moto-
cicleta.

De acuerdo a informa-
ción recabada, Pablo Abner 
M. R. de 35 años de edad, de 
profesión Ingeniero Agró-
nomo cayó de la unidad de 
motor en la que viajaba y 
sufrió graves golpes en la 
cabeza.

Paramédicos de bom-
beros “El Pochutleco” lle-
garon al lugar en donde lo 
encontraron aún con sig-
nos vitales al profesor del 
CBTa 37, e inmediatamen-
te lo trasladaron al Hospi-
tal General de ésta ciudad, 
en donde falleció minutos 
después debido a un trau-
ma severo que presentó en 
l cabeza.

Trascendió que el profe-
sor impactó fuertemente su 

unidad con una camione-
ta; sin embargo, en el lugar, 
únicamente se encontraba la 
motoneta tirada en el asfalto.

Profesor Montelongo
Pablo Abner Montelon-

go Ramos realizó estudios 
de Fitotecnia en la Uni-
versidad Autónoma de 
Nuevo León; se desempe-
ñó como catedrático en el 
CBTa número 37 de San 
Pedro Pochutla; fue regi-
dor de Desarrollo Agrope-
cuario en el Ayuntamiento 
de San Pedro Pochutla en la 
administración 2011-2013.

Fundó módulo de estu-
dio del CBTa en la agen-
cia municipal de San José 
Chacalapa; ahora un cen-
tro más con su propia cla-
ve escolar.

Desarrolló proyectos 
agrícolas como campos 
demostrativos; así como 
campos demostrativos de 
experimentación acadé-
mica para la institución 
en la que laboraba y para 
el Ayuntamiento mientras 
desempeñó como regidor. 
Apoyó a diversas institucio-
nes educativas para la rea-
lización de jardines demos-
trativos.

Fallece profesor del
CBTA en Pochutla

Al parecer, el ahora occiso era un agente de la Policía Federal. 

Al auto en el que viajaba con su esposa. 

CARLOS SÁNCHEZ LLANES

M
ATÍAS ROME-
RO.- Arnulfo A. 
G. es el nombre 
del masculino 

ejecutado la tarde de ayer 
en el centro de la ciudad, a 
plena luz del día.

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
15:45 horas, sobre la ave-
nida 16 de Septiembre, 
afuera de la cantina de 
mala muerte denomina-
da Bar Bambi.

Dentro de un vehículo 
Jetta Clásico, color blanco, 
con placas MNE 6993 del 
Estado de México, quedó 
sentado al volante el cuer-
po inerte de quien respon-
dió al nombre de Arnulfo, 
quien recibió varios impac-
tos de bala que le arrebata-
ron la vida.

Según testigos, escucha-
ron varias detonaciones de 
arma de fuego y observa-
ron que una camioneta se 
retiraba a toda velocidad, 
quedando el vehículo semi 
atravesado.

Los hechos 
se registraron 
sobre la 
Avenida 16 de 
Septiembre, 
frente al Bar 
Bambi

Ejecutado en el pleno
centro de Matías Romero

Minutos más tarde, una 
mujer acompañante pre-
suntamente su esposa, dijo 

que el occiso era agente de 
la Policía Federal con domi-
cilio en el estado de Pue-

bla, quien dijo desconocer 
el motivo de este cobarde 
asesinato.
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ASESINAN A PAREJA 
EN TONAMECA

El cuerpo del 
esposo fue 
encontrado en 
un terreno; el 
de la mujer en 
su domicilio

RAÚL LAGUNA

S
A N T A  M A R Í A 
TONAMECA.- La 
mañana de éste 
domingo, vecinos 

encontraron cuerpo sin 
vida de una persona en 
una comunidad de Santa 
María Tonameca y a quien 
fuera su esposa yacía iner-
te en su domicilio; autori-
dades investigan diversas 
líneas; al parecer, el cuer-
po del infortunado fue ase-
sinado y abandonado en el 
lugar y su pareja ultimada 
en su domicilio.

Encuentran cuerpo sin vida
Autoridades municipa-

les fueron alertadas sobre 
el hallazgo de un cadáver 
en un terreno ubicado en 
el paraje conocido como 
Los Ciruelos, camino a la 
población Yerba Santa, en 
el municipio de Santa María 
Tonameca.

Elementos de la Poli-
cía Municipal arribaron al 
lugar en donde encontraron 
el cuerpo sin vida y acordo-
naron la escena para que 

El hallazgo del cuerpo fue 
alrededor de las 10:00 horas 
del domingo. 

La mujer fue atacada al 
interior de su domicilio. 

los agentes investigadores 
estatales realizaran las dili-
gencias pertinentes.

El cuerpo sin vida se 
encontraba inerte dentro de 
un terreno en donde lo ase-
sinaron o lo llevaron para 
abandonarlo.

Más tarde, al lugar, curio-
sos que se asomaron iden-
tificaron el cuerpo y dije-
ron que en vida respondía 
al nombre de Ubaldo S. M., 
vecino de La Reforma Bajos 
del Palmar, que era esposo 
de la señora Emma G. R.

El hallazgo del cuerpo 
fue alrededor de las 10:00 
horas y después de medio-
día, el cuerpo ya había sido 
levantado y trasladado al 
descanso de una funeraria 
particular en donde se le 
practicó la necropsia de ley 
correspondiente.

Esposa fue asesinada
en su domicilio

Más tarde, elementos 
policiacos acompañados 
por el agente municipal de 
San Isidro Bajos del Pal-
mar, Tonameca y un fami-
liar para avisar a Emma 

G. R. sobre el deceso de su 
esposo Ubaldo y que reali-
zara el reconocimiento legal 
del cuerpo.

Al llegar al domicilio de 
Emma, un rancho en La 
Reforma denominado “Las 
Chachalacas”, los visitantes 
encontraron en el interior 
el cuerpo inerte de la seño-
ra; había sido asesinada por 
desconocidos. El cuerpo de 

Emma fue encontrado boca 
abajo.

Después de realizar dili-
gencias, agentes investiga-
dores realizaron el levan-
tamiento del cuerpo y su 
traslado al descanso de una 
funeraria particular en don-
de se le practicó la necrop-
sia de ley correspondiente 
para determinar la causa de 
la muerte.

Al parecer, el cuerpo de Ubaldo S. M., fue asesinado y abandonado en el paraje conocido como Los Ciruelos.
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El bloqueo empezó a temprana hora de este lunes. La sección 22 también bloqueó sobre el Puente de Fierro.

Caos por bloqueos 
en Tehuantepec 

Padres de 
familia y 
maestros 
exigen pronta 
reconstrucción 
de escuela 

AGUSTÍN SANTIAGO

P
ara exigir la con-
clusión de la escue-
la primaria Isabel 
La Católica, padres 

de familia bloquearon la 
carretera Tehuantepec - 
Juchitán. 

Los padres y maestros 
de dicha institución enca-
bezada por José Manuel 
Castillo, denunciaron el 
desinterés del Gobierno del 
Estado para darle atención 
a la demanda que plantean 
desde hace un año, tanto 
los papás como los profe-

sus hijos.
Ante la negativa de 

suspender los trabajos 
de reconstrucción por la 
empresa constructora y 
dejar abandonado los tra-

bajos, no les quedó más 
que bloquear la carretera. 
Esto en protesta para que 
se reanudaran los trabajos. 

De esta manera tam-
bién piden a las autorida-
des educativas estatales 
y municipales que atien-
dan los trabajos de recons-
trucción de las aulas de la 
escuela afectada por los sis-
mo del 2017.

La primaria se ubica 
en la colonia El Cairo de 
Tehuantepec, la cual está 
en completo abandono por 
la empresa constructora.

Por lo que determina-
ron bloquear la carretera a 

estatal, federal o municipal 
los atienda.

Sin embargo, el bloqueo 
afectó de manera directa a 
los transportistas así como 
a los ciudadanos quienes 
no pudieron trasladarse a 
su centro de trabajo.

Por otra parte, maestros 
de la sección 22, bloquea-
ron el Puente de Fierro de 
esta ciudad, en la exigencia 
de la cancelación del módu-
lo que afecta a la Telese-
cundaria  de Huazantlán 
del Río, en la zona Huave.

Los maestros estacio-
naron sus vehículos sobre 
el Puente de Fierro para 
impedir la circulación 
vehicular, y la comunica-
ción entre los municipios 
de Salina Cruz y Tehuan-
tepec.

Padres de familia y maestros denunciaron el desinterés del Gobierno del Estado para darle 
atención a la demanda.
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SEMAR atiende 
LLAMADO DE 
CIUDADANOS 

Durante más de seis horas, los trabajadores 
laboraron para subsanar el desperfecto de una 
parrilla metálica que provocaba afectaciones

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Ele-
mentos de la Secre-
taría de Marina ads-
critos a la Décimo 

Segunda Zona Naval Mili-
tar de Salina Cruz, atendie-
ron el llamado de los vecinos 
para darle mantenimiento a 
una parrilla metálica en mal 
estado que exponía la inte-
gridad física vecinos y auto-

movilistas que caminan por 
la avenida Teniente Azueta.

De acuerdo con los veci-
nos Jaime Rogers Nieto, 
Alfredo Pino Rodríguez y 
Víctor Sánchez Pérez, indi-
caron que solicitaron a la 
autoridad municipal, así 
como a la Secretaría de 
Marina y la Administración 
Portuaria Integral, la pron-
ta reparación de la parri-
lla debido al mal estado en 

que se encontraba y el ries-
go inminente que repre-
sentaba para todos los que 
viven en los alrededores de 
la zona.

Esta parrilla metálica se 
dañó con el paso de las pesa-
das unidades que salen de 
la API y aquellas que circu-
lan de forma diaria sobre 
Calzada Teniente Azueta. 
Por lo tanto se requería su 
pronto mantenimiento para 

La reparación se realizó en sobre Calzada Teniente Azueta. 

prevenir accidentes y tener 
la zona en perfectas condi-
ciones para su circulación.

Los vecinos reconocie-
ron que llegaron emplea-
dos del ayuntamiento a tra-
tar de colocar unos trozos 
de acero que no reunían 
las especificaciones y que 
se volvería a destruir.

De esta manera, man-
dos navales llegaron al lugar 

-
teriormente enviar perso-
nal naval especializado con 
equipo pesado para iniciar 
con los trabajos de mante-
nimiento y reparación de 
la parrilla metálica dañada.

Una cuadrilla de mili-
tares comenzaron con las 
labores de mantenimien-
to que consistió en solda-
dura, retiró y colocación de 
la nueva parrilla metálica 
hecha de acero para poder 
darle mayor durabilidad e 
impida que se vuelva a des-
truir.

En la avenida fue inte-
rrumpida la vialidad con la 

continuaran con los traba-
jos de la zona.

Durante más de seis 
horas los trabajadores de 
la Semar laboraron para 
poder subsanar este des-
perfecto que se venía pre-
sentando desde hace varios 
meses, y que estaba provo-
cando afectaciones a los 
automovilistas.

El empresario Jaime 
Roger Nieto, agradeció al 
comandante de la Décimo 
Segunda Zona Naval Mili-
tar de la Secretaría de Mari-
na, por haberlos apoyado en 
esta labor social tan impor-
tante que sin duda estaba 
provocando afectaciones, 
no sólo a los vecinos de la 
zona sino a la población en 
general.

La parrilla metálica se dañó por el paso de unidades pesadas. 



JUCHITÁN 05DEL ISTMOMARTES 19 de febrero de 2019, Salina Cruz, Oax.

Taxistas bloquean Juchitán,
exigen atención de SEMOVI

Buscan la 
renovación de 
concesiones
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Integrantes 
de diversas organi-
zaciones de taxis de 

esta ciudad, se inconforma-
ron con la Secretaria de la 
Movilidad (SEMOVI), toda 
vez que no se ha logrado 
algún acuerdo para que los 
transportistas cumplan con 
su tramites, en relación al 
pago de derechos, el cual se 
ha rezagado por varios años.

Miguel Ángel Esteva 
Pineda, Secretario General 
del Sitio “San Vicente” expli-
có que desde hace varios 
años han venido haciendo 
el señalamiento para poder 
entrar al reordenamiento 
que llama el Gobierno del 
Estado, pero la Secretaría 

El 40 por ciento de los concesionarios se encuentran en esta 
situación.

Bloquearon Avenida 16 de Septiembre, así como el monumen-
to a los Héroes Juchiteos.

Tomaron las instalaciones del edificio que alberga a las 
oficinas estatales.

La movilización comenzó desde muy temprana hora.

de la Movilidad (SEMOVI), 
antes Secretaría de Vialidad 
y Transporte (SEVITRA), 
ha venido retrasando este 
tema de los trámites, lo que 
ha generado una situación 
de morosidad, pues no han 
podido realizar los pagos 
anuales de tenencia.

“Todo derivado la situa-
ción en la que se ha visto 
la Secretaría por todos los 
cambias que ha habido en 
los responsables y esto ha 
recaído en el tema de la eco-
nomía de los compañeros, 
porque ahora hay que pagar 
multas extemporáneas, hay 
que pagar otros derechos 
que el Gobierno está imple-
mentando con tal de recau-
dar más, pero eso es impo-
sible porque ya es de todos 
conocido la competencia 
desleal que se vive en Juchi-
tán principalmente por los 
más de 5 mil moto taxis que 
circulan ilegalmente, se vive 
en la total anarquía y con la 
complacencia de las autori-

dades”, aseguró.
Indicó que están pidien-

do una mesa de trabajo con 
la SEMOVI, pues no es cul-
pa de los transportistas que 
en tiempo y forma realizaron 
sus trámites, inclusive cuen-
tan con los acuses de recibi-
do en donde viene la fecha en 

donde consta que cumplie-
ron en tiempo y forma, pero 
al Secretaría nunca resolvió 
el tema administrativo.

Esteva Pineda dijo que se 
encuentran padeciendo el 
problema de los recargos, lo 
cual sumado a los pagos de 
derechos que están pendien-

tes, pues cuando una conce-
sión vence la Secretaría de 
Finanzas de inmediato blo-
quea los pagos y se ha veni-
do acumulando.

Estamos hablando que 
para resolver el tema de un 
concesionario serian alre-
dedor de 15 mil pesos para 

que este al corriente y debi-
do a las condiciones en que 
trabajan en Juchitán actual-
mente, sería un sueño poder 
cumplirlo. 

Comentó que alrededor 
de un 40 por ciento de los 
concesionarios se encuen-
tran en esta situación, son 
aproximadamente 400 
taxis, de los cuales por lo 
menos 180 están con este 
problema.

La movilización comenzó 
desde muy temprana hora, 
bloqueando la avenida 16 de 
septiembre a la altura de la 
primera calle de la colonia 
Felipe Pescador, así como en 
el monumento a los Héroes 
Juchitecos, área en donde se 

-
visionales del ayuntamiento 
juchiteco, además de tomar 
las instalaciones del edifi-

estatales como Registro Civil 
-

das en la calle Hidalgo del 
centro de la ciudad.
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Buscan concientizar
en la donación
de médula ósea

La Fundación 
Nicuatole busca 
conseguir 
donantes, por 
lo que lanzará 
una campaña 
en Juchitán
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Con la fina-
lidad de lograr la 
concientizarían en 

la población y potenciales 
donadores, La Fundación 
Nicuatole “Guerreros contra 
la leucemia”, llevará a cabo 
una campaña intensa en la 
regional del istmo, por lo que 
en próximos días comenza-
rán en esta ciudad.

Sergio Valencia Cama-
rena, presidente de la Fun-
dación Nicuatole, explicó 
que se solicitará un tubito 
de sangre de alrededor de 4 
a 6 mililitros para llevarla a 
analizar a través del banco de 
alta complejidad que se lla-
ma “Donormo”, con quién 
tienen un convenio de cola-
boración, para poder regis-
trar a potenciales donado-
res de médula ósea.

esperanza más de vida, en 
México somos aproxima-
damente 18 mil registrados 
en un país de más de 145 
millones de gentes, por lo 

que es muy bajo el porcen-
taje. Nosotros como mexica-
nos tenemos muy pocas pro-
babilidades de encontrar un 
donador compatible porque 
nuestra mezcla genética es 
muy variable”, indicó 

Explicó que lo mismo 
-
-

bes, turcos, franceses, espa-
ñoles, o sea que existe una 
mezcla muy difícil, por lo que 
es importante que se pue-
da tener un registro más 
amplio.

“Esto se va a llevar a través 
de uno de los laboratorios de 
la Ciudad, para poder tomar 

las muestras de manera 
ordenada, de manera auto-
rizada y poder llevar a cabo 
ese registro”, agregó 

Señaló que esperan lograr 
una muy buena participa-
ción, pues a raíz del terre-

cuenta de la urgencia que se 
tiene de sangre para la pobla-
ción para poderla apoyar.

“Gracias a Dios la gente 
-

do, esperamos tener una 
buena jornada el día que lo 

-
ner de manera continua en la 
regional del Istmo”, apuntó.

Buscan incentivar la cultura de la donación. 
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HUMBERTO TORRES R.

URGE TRABAJAR con 
grupos y comunidades en 
reducir la cantidad de resi-
duos que se destinan a dis-

reutilización, reciclaje, 
compostaje, valorización 
y la recuperación energé-
tica, destacó José Már-
quez Pérez, presidente del 
Patronato Pro Defensa del 
Patrimonio Natural y Cul-

tural de Oaxaca (Pro-Oax). 
Ante los elevados índi-

ces de contaminación que 
se registran en la capital, es 
necesario lograr la partici-
pación activa de todos los 
sectores de la sociedad en 
la reducción de la genera-
ción de basura, la separa-
ción en la fuente y el mane-
jo ambiental de los resi-
duos, mediante la capa-
citación y la educación 
ambiental.

Consideró que la educa-
ción ambiental es indispen-
sable ante la falta de solida-
ridad de algunas personas 
que se han dedicado a tirar 
la basura en la calle, preve-
nir y minimizar la genera-
ción de residuos mediante la 
promoción de instrumentos 
jurídicos y económicos que 
respondan a las necesida-
des, prioridades y circuns-
tancias de Oaxaca.

El desarrollo sustenta-

ble depende de la conser-
vación y el aprovechamien-
to racional de los recursos 
naturales y la protección 
de sus ecosistemas, para lo 
cual, es necesario promo-
ver cambios en los modelos 
de consumo y producción.

Agregó que se necesita 
establecer sistemas para la 
prevención y gestión inte-
gral de los residuos sólidos 
urbanos, de manejo espe-
cial y peligroso, que sean 

ambientalmente adecua-
dos, técnicamente facti-
bles, económicamente via-
bles y socialmente acep-
tables.

También contar con la 
infraestructura ambiental 

-
ción, el reuso, reciclaje o 
tratamiento que permita el 
máximo aprovechamiento 
de los residuos y la dispo-

-
te adecuada de los residuos 

que no puedan ser aprove-
chados.

Consideró que la jerar-
quía para el manejo inte-
gral de los residuos se basa 
en la prevención, reduc-
ción, recolección, recupe-
ración, reutilización, reci-
claje, tratamiento, aprove-
chamiento del calor ener-

llevándose a cabo de acuer-
do a las circunstancias par-
ticulares de cada localidad.

Necesario impulsar educación ambiental: Pro-Oax

Impartir justicia con 
perspectiva de género  

HUMBERTO TORRES R. 

A 
partir de la refor-
ma constitucio-
nal de derechos 
humanos de 2011, 

todos los miembros del 
Poder Judicial de Oaxaca y 
de otros estados, así como 
también todos los jueces de 
este país, están obligados a 
impartir justicia con base en 
la jurisprudencia de la Cor-
te Interamericana de Dere-
chos Humanos.

Al ofrecer la conferencia 
“La Impartición de Justicia 
con Perspectiva de Género”, 
Miguel Ontiveros Alonso, 
reconocido jurista en mate-
ria penal a nivel nacional, 

expresó que hoy en día no 
se puede formar parte de 
un Poder Judicial si no se 
trabaja con perspectiva de 
género, ya que el acceso e 
impartición de justicia es 
un derecho humano y por 
consecuencia, todas y todos 
debemos ser juzgados bajo 
este tenor.

En la apertura del ciclo 
académico 2019, de los estu-
dios de especialización judi-
cial, señaló que la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), emitió el 
“Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género”, el 
cual debe ser un documen-
to dominado por todos los 
impartidores de justicia.

“Promueve la difusión 
de criterios jurisprudencia-
les emitidos por tribunales 
nacionales e internaciona-
les en materia de igualdad 
entre hombres y mujeres, 
así como también fomenta 
la creación de criterios inter-
pretativos que analizan las 
desigualdades por razones 
de género y las relaciones 
asimétricas de poder”.

Explicó que en dicho pro-
tocolo se incluyen criterios 
denominados categorías 
sospechosas, llamadas tam-
bién rubros prohibidos de 
discriminación, las cuales 

o no estereotipos de géne-
ro o determinaciones sexis-

tas en el contenido norma-
tivo, que deban ser cuestio-
nados con base en estánda-
res constitucionales y con-
vencionales, dentro de estas 
categorías, por mencionar 
algunas, están: mujer, niña, 
persona indígena, migran-
te, afrodescendiente, perso-
na con discapacidad, adulto 
mayor, entre otras.

El especialista en dere-
cho penal, enfatizó que los 
artículos 1º y 4 de la Cons-
titución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, así 
como las disposiciones en 
materia de derechos huma-
nos de los tratados interna-
cionales, prevén el derecho a 
la igualdad entre hombres y 

Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el “Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género”, el cual debe ser un documento 

dominado por todos los impartidores de justicia

mujeres, así como la obliga-
ción de no discriminar por 
razones de sexo y género.

Sin embargo, dijo que 
esta consigna constitucio-
nal no se satisface con el 
mero pronunciamiento de 
la norma, es decir, no bas-

ta con que la ley nos men-
cione como iguales para 
que esa igualdad ocurra en 
la realidad y desaparezcan 
las desigualdades materia-
les que impiden o condi-
cionan el ejercicio de los 
derechos.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

Miguel Ontiveros Alonso, imparte conferencia.
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EDITORIAL
Protesta 

incesante

N
o hay un solo día en que los oaxaqueños 
podamos gozar en plenitud las libertades 
que nos otorga nuestra Carta Magna. O 

o terminales de autobuses. Ayer lunes se cumplió la 
amenaza del Frente Popular Revolucionario (FPR), 
una organización conocida por su beligerancia y 
violencia, de marchar del Crucero del Aeropuer-

dos como sus dirigentes, Germán Mendoza Nube 
y Macario Otalo Padilla, exigen recursos y la satis-
facción de sus demandas. Nos preguntamos: ¿y a 
ellos quién los designó o con qué potestad se asu-
men representantes de comuneros, obreros o cam-
pesinos, que exigen al gobierno dinero para obras 
u otras cosas? Se trata de un organismo que adop-
ta posturas violentas, de destrucción y provocación. 
Para darse una idea del nivel de fanatismo en sus 

tes de inspiración: Carlos Marx, Federico Engels, 
V.I. Lenin y José Stalin. Éste último, sólo quien no 
conoce la historia puede tenerlo como modelo a 
seguir. El FPR tiene una vertiente en el magisterio 

y radicalismo enfermo: la Unión de Trabajadores 
de la Educación (UTE).

demencia- es que en el modelo del gobierno de la 
“Cuarta Transformación”, así como lo ha estable-
cido el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
los apoyos al ciudadano o a la comunidad deberán 
ser directos y sin intermediarios. De esta suerte, si 
el gobierno de Alejandro Murat asume una postu-
ra similar, existe la certeza de que este cáncer social 
de cerca de 400 organizaciones sociales que existen 

de tener una muerte súbita. No hay recursos para 
estirar la mano, tampoco habrá temor en amena-
zas como las que están acostumbrados a desplegar, 
vía chantaje. No hay que omitir que si bien en tér-
minos de disuasión, el Ejército Mexicano ha ins-
trumentado operativos para mantener el orden y 
la gobernabilidad. Los oaxaqueños hemos levan-
tado la voz una y otra vez, en nuestra exigencia de 
que queremos vivir en paz. Ya basta de tanta agi-
tación, de marchas, bloqueos y atentados en con-
tra de la civilidad y la convivencia social. El FPR ya 
lo hemos visto, está metido en diversas comunida-
des azuzando la violencia y los actos fuera de la ley.

No retroceder vs ambulantaje

A
yer, al filo de las 
5 de la mañana, el 
gobierno de la ciu-
dad de Oaxaca de 

Juárez, a través de la Poli-
cía Municipal, desplegó un 
fuerte operativo para des-

do Flores Magón en el Cen-
tro Histórico de la capital. 
Como ya hemos comenta-
do en ocasiones anteriores, 
en franco reto a las dispo-
siciones del ayuntamiento 
citadino, el comercio en la 
vía pública, distribuido en 
decenas de organizaciones 
cuyos dirigentes se han per-
filado como los propieta-
rios de los espacios públi-
cos en el terreno urbano, 
siguen empecinados en ocu-

par calles y banquetas. Azu-
zados, sin duda alguna, por 
partidos políticos y organi-
zaciones de este tipo, han 
desplegado incluso accio-
nes de provocación y vio-
lencia, cada que el gobier-
no citadino ha buscado des-
alojar los espacios que ocu-
pan de manera ilegal. Has-
ta el mediodía de ayer se 
sostenía una mesa de diá-
logo para buscar solución 
a esta problemática, habi-
da cuenta de que cada día 
aparecen más y más pues-
tos en la vía pública, lo que 
hace suponer que no existe 
ni de parte de los dirigen-
tes y menos de las autori-
dades, un directorio o cen-
so de cuántos comerciantes 
están en el casillero corres-

pondiente a la vía pública.
Lo cierto es que el tema del 

ambulantaje, que trae consi-
go otros problemas más gra-
ves, como es el control que 
sobre los mismos ejercen 
grupos delictivos o sindicatos 
del transporte, se está convir-
tiendo en una bola de nieve 
que de dejarse crecer, será en 
breve algo que nadie podrá 
detener. Hace al menos un 
mes vimos la reacción vio-
lenta de algunos dirigentes 
que, palo en mano y arro-
pados por taxistas y moto-
taxistas del Sindicato “Liber-
tad”, frenaron el propósito 
de la Policía Municipal de 
desalojarlos. Es más, argu-
mentaron que tenían dere-
cho a ocupar calles y banque-
tas. Gracias a la prudencia 

de las autoridades munici-
pales se suspendió el opera-
tivo, pero ello abrió la puer-
ta para que se invadiera con 
más puestos, nuestro Centro 
Histórico, haciendo del mis-
mo, un espacio de anarquía 
y complicidades peligrosas. 
La imagen que ello represen-
ta ante el turismo nacional y 
extranjero que nos visita es 
deplorable. Ahora sólo falta 
que el gobierno estatal recu-
rra a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) para acabar con la 
impunidad de Lorena Meri-
no y sus tres triquis cautela-
dos, que se sienten intoca-
bles. Hay que limpiar nues-
tras calles sin miramiento 
alguno ni inclinaciones para 
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

ENTRE COLUMNAS

A los ninis si, a los niños no

S
e dice popularmente 
que los tiempos difí-
ciles crean hombres 
fuertes, los hombres 

fuertes crean tiempos fáci-
les, los tiempos fáciles crean 
hombres débiles y los hom-
bres débiles crean tiempos 
difíciles; y es precisamente 
bajo esa lógica que se debe 
tener mucho cuidado en las 
acciones de gobierno pater-
nalistas, pues en un sistema 
en donde se garantiza el libre 
ejercicio de la profesión, que 
en el caso de los Estados Uni-
dos Mexicanos se encuentra 
consagrado por el artículo 
5 de la Constitución Políti-
ca, resulta indispensable que 
se fomente la productividad, 
pues todo ciudadano con sol-
vencia cívica, ingresa al régi-
men tributario, del cual sur-
gen los recursos públicos que 
sostienen las obras, servicios 
y programas que en su caso se 
ejecutan a través de políticas 
públicas, principalmente por 
el ejecutivo, que es quien tie-
ne a su cargo la función admi-
nistrativa del estado.

ser muy cuidadosos al respec-
to, pues el exceso de paterna-

tas, los contribuyentes cauti-
vos son los que deben soste-
ner todo el sistema tributario, 
generando como consecuen-
cia, miseria.

Por lo que llama mucho la 
atención, que por una parte, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, inició el programa “Jóve-
nes Construyendo el Futuro”, 
a través de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 
el cual consiste en otorgar 
becas, capacitación y seguro 
médico a jóvenes entre 18 y 

29 años que aún no son eco-
nómicamente productivos, 
y que cuenta con dos moda-
lidades básicas: la modali-
dad educativa, que va diri-
gida a 300 mil jóvenes que 
hayan concluido el bachille-
rato y busquen realizar estu-
dios universitarios a quienes 
se le otorgarán $2 mil 400 
pesos mensuales mientras 
duren sus estudios;  y el otro 
es la modalidad de capacita-
ción para el trabajo, el cual 
va dirigido a 2.3 millones de 
jóvenes que se vincularán a 
centros de trabajo para que 
reciban capacitación y tuto-
ría otorgándoles una beca de 
hasta $3 mil 600 mensuales 
por un año.

A simple vista, parecie-
ra que es una excelente for-
ma de impulsar a la juven-
tud, sin embargo, no deja de 
ser un discurso demagógi-
co, que ha sido duramente 
criticado por considerar que 
utiliza recurso público gene-
rando, reitero, por la aporta-
ción de nosotros, los contri-
buyentes cautivos en el siste-
ma tributario, y destinado a 
ninis, es decir, jóvenes que ni 
estudian ni trabajan, lo ante-
rior, en virtud que no exis-
ten requisitos de permanen-
cia ni de evaluación periódi-

dichos programas, como pue-
den ser, un promedio mínimo 
exigible o la presentación de 
proyectos productivos, por 
ejemplo, lo cual lo convierte 
en un programa paternalis-
ta que no garantiza absolu-
tamente nada, pues el hecho 
que regalen $2 mil 400 o $3 
mil 600 mensuales durante 
un año no disciplina, ni con-
vierte auna persona produc-
tiva, por el contrario, fomenta 

la idea que el gobierno tiene la 
obligación de sufragar necesi-
dades, seas productivo o no.

Y por el otro lado, se da 
la reducción al presupues-
to asignado a las estancias 
infantiles que se otorgaba 
por medio de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Sede-
sol, hoy Secretaría del Bienes-
tar, las cuales son institucio-
nes de asistencia social enfo-
cadas al cuidado y atención 
infantil, de apoyo principal-
mente a madres que trabajan, 
o deseen trabajar, a padres 
solos que estén a cargo de una 
familia, o a hogares en con-
dición de pobreza o en ries-
go de caer en dicha situación 
por no contar con un segundo 
ingreso, pues a un costo muy 
accesible, los padres tenían 
la posibilidad que cuidaran a 
sus hijos mientras ellos traba-
jaban, mejorando así su cali-
dad de vida.

Sin embargo, como lo he 
manifestado con anteriori-
dad, existen personas con un 
alto nivel de miseria huma-
na, que incluso en programas 
asistenciales ven la oportuni-
dad de “hacer negocio”, sin 
tomar en cuenta que el pro-
blema de la corrupción es pre-
cisamente que genera mise-
ria, pues los recursos que se 
obtienen de manera ilícita, 
podrían haber sido destina-
dos a mejorar la calidad de 
vida de miles de personas, es 
por eso que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor informó que la reducción 
del presupuesto a las estan-
cias infantiles adscritas a la 
Secretaría del Bienestar, obe-
decía a que 319 instancias no 
acreditaron el cumplimien-

ción, aunado a que la enton-

ces Sedesol, no acreditó la 
debida capacitación a más de 
20 mil responsables de estan-
cias, y tampoco se acreditó 
que 659 estancias contaran 
con documentos que forma-
lizaran la entrega de subsi-
dios, aunado que no se acre-
ditó que 195 mil 179 usuarios 
incorporados en 2017, cum-
plieran con los requisitos para 
recibir el subsidio a madres, 
padres y tutores.

Efectivamente, existen 
elementos que demuestran, 
o actos de corrupción, o por 
lo menos un mal manejo en 
la forma en la que se otorga-
ban los subsidios a la estan-
cias infantiles, sin embargo, 
el hecho de reducir el presu-
puesto destinado a las mis-
mas, en lugar de combatir de 

cias detectadas, dan un men-
saje terrible de falta de sensi-
bilidad por parte del gobierno 
federal, que incluso ha reali-
zado declaraciones tan absur-
das como “sugerir” que a los 
niños los cuiden los abuelos, 
lo cual implica un desconoci-
miento de la realidad social 
de muchas familias mexica-
nas, pues existen, por ejem-
plo, madres solteras que no 
cuentan con el respaldo de 
sus padres, familiares que en 
su momento han cometido 
abusos contra los menores, 
o padres que son los únicos 
que pueden velar por el cui-
dado de sus hijos, y ante la 
corrupción y la falta de sensi-
bilidad en las políticas públi-
cas, como siempre, los únicos 
realmente afectados, son los 
más necesitados.

Twitter: @jaivelmar
Facebook: jaivelmar.

jaivelmar@gmail.com

TEMOR AL ALCOHOLÍME-
TRO
Un hombre al que para la 
policía y le ordenan que abra 
el maletero. Dentro había 
un montón de cuchillos, y el 
hombre dice:
- Es que soy lanzador de 
cuchillos.
Y el policía responde:
- ¿Ah sí? demuéstralo.
Entonces este toma a su 
esposa que iba en el coche 
y la pone contra un árbol y 
empieza a tirar los cuchillos.
En ese momento pasa por 
allí otro conductor que pre-
sencia la escena y se dice a 
sí mismo:
- Joder, sí que se están po-
niendo difícil la prueba del 
alcohol

¿Por qué la torre de pisa 
está inclinada? 
Porque fue más hábil que las 
Torres Gemelas de N.Y.

LAMENTABLE CONFUSIÓN
 Esta un borracho tirado en 
la calle y pasa una monja por 
su lado, se levanta el borra-
cho corriendo y se tira por 
la monja. Le da una paliza 
y le dice: "Te he derrotado 
Batman".

DESTINO FATAL
Un bebé cocodrilo le pregun-
ta a su papá:
- Papá, ¿algún día tendré 
mucho dinero?
- Sí, hijo.
- ¿Cuándo papá?
- ¡Cuando seas billetera!


