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INCENDIOS,
INCONTROLABLES
EN SALINA CRUZ

Un fuerte incendio que amenaza-
ba las instalaciones de conocida 

empresa, fue combatido por Bom-
beros de Protección Civil, Marina 
y Petróleos Mexicanos, el cual fue 

provocado por vecinos de la colonia 
César Linton.

PÁGINA 10

PERIODISMO ES AMOR
POR LA VERDAD: BFP

EL IMPARCIAL reafir-
ma su prestigio y profe-

convicción de seguir a la 
cabeza del periodismo 
de provincia y la prime-
ra institución periodísti-
ca de Oaxaca. 

En la entrega de reco-
nocimientos a dos distin-
guidos periodistas que 

tigio y profesionalismo 
de “El Mejor Diario de 
Oaxaca”.
PÁGINA 12 Y 13

UCIZONI TOMA
OFICINAS EN LA ZONA 

NORTE DEL ISTMO
Exigen esclarecer el asesinato del activista Samir Flores; 

también se oponen a las altas tarifas de la CFE y a los mega 
proyectos instalados en la región del Istmo.

PÁGINA 3
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Incendios, incontrolables en Salina Cruz
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Un 
incendio que ame-
nazaba las instala-
ciones de conoci-

da empresa, fue combati-
do por Bomberos de Protec-
ción Civil, Marina y Petró-
leos Mexicanos, el cual fue 
provocado por vecinos de la 
colonia César Linton.

Protección Civil a cargo 
de Daniel Alegría Ramírez, 
informó que recibieron una 
llamado por parte del perso-

Dovalí Jaime”, en donde se 
les informó que se reque-

ría apoyo luego del derivado 
incendio de pastizales que 
se propagaba rápidamente.

Al tener el reporte, se tras-
ladaron a bordo de tres uni-
dades y constataron el sinies-
tro que de forma inmediata 
comenzaron a extinguir con 
equipo especializado.

Asimismo, personal de 
Pemex y Marina llegaron 
también al lugar para coadyu-
var en las labores de asisten-
cia para combatir de forma 
unánime el incendio hasta 
apagarlo en su totalidad.

Alegría reconoció que ha 
sido difícil poder controlar 
los constantes incendios que 

se presentan, ante la irres-
ponsabilidad de los ciudada-
nos quienes queman basura 
en sitios prohibidos que des-
pués se sale de control pro-
vocando desgracias.

hemos llegado a tiempo y 
en otras ocasiones nos ha 
costado por la zona donde 
se registra el incendio para 
sofocarlo de manera par-
cial y así evitar su propaga-
ción hacia las zonas pobla-
das”, explicó.

Asimismo, detalló que se 
han atendido también otros 
incendios en la ciudad, que 
generaron afectaciones gra-

ves, pero afortunadamente 
no se han registrado lesio-
nados por quemaduras.

que suceda una desgracia, 
es importante que la ciuda-

danía nos ayude a denun-
ciar a las personas que están 
quemando la basura para 
acudir de forma inmediata 
y hacerle saber el riesgo que 
representa”, añadió.

La cifra de incendios 
sigue incrementándo-
se de manera rápida, en 
donde suman 68 en este 
año derivado de la quema 
inmoderada.

Se pide a 
la ciuda-
danía su 
colabora-
ción para 
no realizar 
actividades 
que puedan 
provocar 
incendios.  
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CECYTEO anuncia paro
nacional de labores

El recorte 
presupuestal 
afecta a 
trabajadores de 
los subsistemas 
de nivel medio 
superior
ARCHIBALDO GARCÍA 

P
UERTO ÁNGEL.- 
La plantilla labo-
ral del subsis-
tema educativo 

medio superior del Cole-

y Tecnológicos de Oaxaca 
(CECYTEO), prepara irse 
a huelga luego de conocer 
el recorte presupuestal que 
afectaría salarios y presta-
ciones enmarcadas como 
conquistas laborales. 

E l  p lante l  21  de l 
CECYTEO colocó ayer por 
la mañana una lona alu-
siva a su protesta contra 
el recorte económico que 
repercutirá no sólo en este 
subsistema, sino también 
en los otros de nivel medio 
superior, “por eso se tomó 
la medida de llevar a cabo 
un paro nacional de labo-
res por 24 horas”, señala-
ron docentes. 

Los sindicalistas resal-
tan un recorte que ronda 
o supera los mil millones 
de pesos para el ejercicio 

Cecyte’s, Colegios de Bachi-
lleres, Telebachilleratos y 

Bachilleratos comunitarios; 
los trabajadores de la educa-
ción señalan que debe haber 
respeto a los salarios plas-
mados en contratos colec-
tivos, y en las condiciones 
generales de trabajo. 

El comunicado del Sin-
dicato de Trabajadores del 

-

cos y Tecnológicos de Oaxa-
ca (STCECYTEO), señala 
que el próximo lunes esta-
llaría un paro nacional de 
labores coordinado entre la 
Federación Nacional de Sin-
dicatos Cecyte’s y la Federa-
ción Mexicana de Sindica-
tos Cecyte.

“Nos pega fuerte ese 

recorte, en salarios y en el 
quinquenio, que es la pri-
ma de antigüedad y otras 
prestaciones que hemos ido 
ganando y que están plas-
mados en contratos colec-
tivos de trabajo”, argumen-
taron. 

Señalaron que de no 
haber una mesa nacional 

de acuerdos con el gobier-
no federal a través de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Secre-
taría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) e inter-
vención del Congreso de 
la Unión con la comisión 
de educación ambas fede-
raciones, podrían activar 

medidas de protesta más 
contundentes. 

Cabe hacer mención 
que justamente el STCE-
YTEO es un parteaguas en 
el ámbito sindical en Oaxa-
ca, ya que la membresía tra-
bajadora se ha caracteriza-
do por no estimular o llevar 
a cabo manifestaciones que 
puedan afectar el calenda-
rio escolar, “nosotros siem-
pre hemos dado prioridad al 
calendario de actividades de 
la SEP, mediante diálogos 
constructivos hemos tran-
sitado sin movilizaciones, la 
lucha que lleva a cabo el pre-
sidente López Obrador con-
tra la corrupción está bien, 
la respaldamos, lo que no 
queremos es que nos afec-
te en nuestras conquistas 
laborales, si López Obra-
dor encuentra corrupción 
en los subsistemas que apli-
que la ley, pero que no per-
judique a quiénes sí trabaja-
mos y coadyuvamos a gene-
rar desarrollo en el país”, 
sostuvo la profesora Reyna 
Osorio Carrizosa, ex secre-
taria de organización del 
STCEYTEO.

El plantel 21 del CECYTEO colocó ayer por la mañana una lona alusiva a la protesta.
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LINDA CARRISOZA

T
ere Cortés com-
partió un rato 
agradable con 
familiares y ami-

gas al celebrar su cumplea-
ños en su domicilio particu-
lar, en donde disfrutaron de 
una rica comida preparada 
en su honor.

Los invitados lle-
garon muy puntua-
les para consentir a la 
cumpleañera. 

En cierto momento 
los presentes le entona-
ron las mañanitas para 
luego partir el delicioso 
pastel.

Por otra parte, Tere 
Cortés compartió un 
rico desayuno con sus 
amistades del grupo de 
Damas Retiradas de la 
Armada.

Desde aquí le desea-
mos ¡muchas felicida-
des!

FESTEJO 
PARA

Tere Cortés celebró su cumpleaños con familiares y amigas en su domicilio.

Junto al grupo de Damas Retiradas de la Armada.

TERE

Ganan 1er lugar 
en poesía

LINDA CARRISOZA

EL COLEGIO Salina 
Cruz ganó el primer lugar 
en el Concurso de Poe-
sía Coral, de la zona esco-
lar, donde participaron 
14 escuelas.

Desde este espacio le 
enviamos una felicita-
ción por tan merecido 
premio a los alumnos, 
por poner su máximo 
esfuerzo, y a los maes-
tros que los apoyaron 
para lograrlo.

Leonardo 
Augusto, 
alumno 
participante.

Didier Cruz 
Pérez, Juquila 
Getzamaní 
Cabrera Miguel, 
Dereck Santiago 
Villavicencio, 
Pamela Gabriela 
González 
González, 
Leonardo 
Augusto Vázquez 
Pacheco.

Alumnos y maestros.
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Servicios activos en Unidad Básica 
de Rehabilitación de Tuxtepec

Bodas colectivas 
en Jocotepec

La institución 
ofrece 

servicios 
diversos  
para el 

desarrollo 
físico, 

psicológico y 
educativo

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAU-
TISTA TUXTE-
PEC .- La Unidad 
Básica de Rehabi-

litación (UBR), del Siste-
ma DIF Municipal,  cuenta 
con una Unidad Básica de 
Rehabilitación Multidisci-
plinaria  en la  que  se asiste 
para la mejora a nivel físi-
co y emocional  de niños y 
adultos a través de consul-
tas médicas, terapias, ges-
tión y entrega de apoyos; 
estas tareas están encabe-
zadas por  la presidenta 
María Luisa Vallejo Gar-
cía,  quien por segunda oca-
sión está al frente de  una 
institución donde servir es 
el principal propósito. 

Con bajas cuotas de recu-
peración y en un gran por-
centaje exentas de  pago, es 
como pacientes que asis-
ten a la UBR del Sistema  
para  el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) en 
Tuxtepec, reciben  atención 
que les ayuda  a recuperar-
se de diversos padecimien-
tos,  lesiones temporales o 
permanentes , así como a 
generar avances con pro-
cesos  de enseñanza-apren-
dizaje en los que se invo-
lucra a muchos pequeños  
con discapacidad; de esta 
manera y sistemáticamen-
te se brinda salud median-

-
tría, hidroterapia, estimu-
lación sensorial, estimu-
lación temprana, electro y 

termo terapia, terapia ocu-
pacional, terapia de lengua-
je, de personas con discapa-
cidad, entre otras, todo esto 
a muy bajo costo.

Actualmente la UBR brin-
da atención especializada a 
alrededor de 250  pacientes 
semanalmente, muchos de 
ellos con programas de tra-

se efectúan con entusiasmo 
y esperanza de  avances  sus-
tanciales; ello permite que  al 
darse de alta  otras personas 
puedan ocupar estos espa-
cios  y tener la misma opor-
tunidad de recuperarse.     

La  presidenta de esta 
institución, María Lui-
sa Vallejo García, reitera  
que la rehabilitación  es 
un proceso   donde  tanto 

el paciente como sus fami-
liares y el personal  deben 
poner todo su empeño.

Muchas de estas situa-
ciones se tornan difíciles, 
sin embrago, la  unión de 
esfuerzos le da al paciente 
mayor  seguridad al sentir-
se protegidos.

Agradeció también  a 
organismos externos como 
clínicas y el Centro de 
Rehabilitación Integral de 
Veracruz (CRIVER), don-
de quincenalmente reci-
ben  a los pequeñitos para 
darles terapias.

Finalmente invitó a la 
población en general para 
que se acerquen al DIF y 
se  brinden la oportunidad  
de conocer los servicios  y  

MARLÉN PAZ

MONTE NEGRO, SAN-
TIAGO JOCOTEPEC.- Al 
mediodía de este 21 de 
febrero, a esta comunidad 
arribó el Juez del Regis-
tro Civil de la Segunda 

Tuxtepec, Óscar Cisne-
ros González, quien fue 
recibido por el presidente 
municipal Salvador Sali-
nas Martínez y la presi-
denta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia(DIF) Deysi del 
Carmen Salinas, quienes 
ya lo esperaban junto con 
18 parejas que desea-
ban contraer matrimo-
nio dentro del programa: 
Febrero Mes del Matri-
monio “Sí acepto”, que el 
gobierno del estado a tra-
vés del registro civil está 
llevando a cabo en toda 
la entidad. 

 “Quiero recordar a la 
señora   Florencia Aceve-
do Cruz, quien me motivó 
para organizar  las bodas 
colectivas el primer año 
de trabajo, la cual desgra-
ciadamente ya no está con 
nosotros y por ella estamos 
hoy aquí; me quiero dirigir 
a los contrayentes dicién-
doles que el matrimonio es 

la empresa más importan-
te de sus vidas, empiezan 
una nueva vida familiar, 
ya que formalizan su unión  
jurídicamente”, expuso la 
presidente del DIF.

En tanto, el oficial 
del registro civil leyó la 
declaratoria matrimo-
nial y después de dar-
les varias sugerencias 
para mantener unido su 
matrimonio y de decir-
les que deben de cami-
nar juntos de la mano 
y apoyarse en todas las 
adversidades, los decla-
ró jurídicamente casa-
dos; cabe destacar que la 
pareja formada por Gre-
gorio Feria Juan y Pau-
la Pérez Feria, llevan 
viviendo en unión libre  
40 años.

Los recién casados reci-
bieron su acta de matri-
monio,  recalcándole el 
juez, que eso es un contra-
to civil entre ambas partes.

Posteriormente los 
recién casados recibie-
ron un regalo y fueron 
invitados a un ameno 
convivio.

Finalmente el edil 
Salvador Salinas, diri-
gió palabras de aliento a 
los recién casados y les 
deseó parabienes.
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Bodas Colectivas Guichicovi
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

SAN JUAN GUICHI-
COVI. – La mañana de 
ayer se realizaron las 
bodas colectivas en el 
municipio de San Juan 
Guichicovi, donde legali-
zaron su unión19 parejas 
en el marco del programa 
estatal que promueven el 
DIF estatal y la Dirección 
Estatal del Registro Civil, 
para dar certeza jurídica 

a las familias.
El evento se realizó en 

el corredor del palacio 
municipal, donde estu-
vieron presentes las 19 
parejas que contrajeron 
nupcias.

Al evento acudieron 
el presidente municipal, 
Raynel Ramírez Mijan-
gos y su esposa Francis-
ca Pineda Vera, en cali-
dad de presidenta hono-
raria del DIF Municipal.

Los desposados legalizaron su unión.

Implementarán estrategias
de seguridad en  Salina Cruz

Se busca 
combatir la 
delincuencia 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Mandos de los tres 
niveles de gobier-
no sostuvieron una 

reunión con autoridades 
municipales y represen-
tantes de comités vecina-
les, con el objetivo de dar a 
conocer las estrategias de 
seguridad que implemen-
tarán, en materia de pre-
vención del delito.

En esta reunión, se 

habló de la importancia de 
estrechar lazos con el pro-
pósito de trabajar coordi-
nadamente en materia de 
prevención de algún deli-
to que se esté cometiendo 
en su colonia o zona donde 
reside, para actuar de for-
ma inmediata las corpora-
ciones policiacas y el gobier-
no municipal.

Esta reunión que imple-
mentó el gobierno munici-
pal a través de la Comisaría 
de Seguridad Pública que 
encabeza Eduardo Córdova 
Avendaño, fue precisamen-
te para dar a conocer a los 
presidentes de comités de 
colonias las acciones a rea-
lizar durante los próximos 
días en Salina Cruz.

Los 50 presidentes de 
comités de barrios y colo-
nias, escucharon atentos las 
acciones que implementa-
rá el personal de la Secre-
taría de Marina (SEMAR), 
la Secretaría de la Defen-

sa Nacional (SEDENA), 
Policía Estatal y Federal, 
la Delegación de Tránsito y 
Policía Municipal en diver-
sos sectores del Municipio.

Si bien, los mandos jun-
to con las autoridades y 
vecinos coincidieron en la 
importancia de erradicar 
la delincuencia y vandalis-
mo en el Puerto, acorde a lo 
que pretende hacer a nivel 
Federal, el Presidente de la 

República Andrés Manuel 
López Obrador con la Guar-
dia Nacional. 

Los representantes de 
barrios y colonias, dieron 
muestras de aprobación al 
plan de trabajo que busca 
impulsar el Gobierno que 
encabeza el alcalde Juan 
Carlos Atecas Altamirano, 
con la finalidad de traba-
jar para contar con espacios 
más seguros.

Comités vecinales conocieron las estrategias de seguridad a 
implementa

Mandos de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión.
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PRIMEROS EN CUBRIR TODO EL ESTADO, CON COLUMNAS  E INFORMACIÓN
POLÍTICA, Y EN LLEVARTE EL PERIÓDICO HASTA TU CASA

hace hoy lo que otros harán mañana...hace hoy lo que otros harán mañana...
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Alexis Vega ha visto acción con Chivas en los siete cotejos de Liga.

‘En el vestidor 
de Chivas no 
hay celos’
AGENCIAS

E
l delantero de Chi-
vas, Alexis Vega, 
aseguró tras las 
declaraciones de 

José Juan Macías, que en 
el vestidor existen códigos 
que se tienen que respetar, 
haciendo referencia a que 
uno de ellos es no revelar lo 
que sucede dentro de dicho 
espacio.

Estuve en un vestidor 
donde había mucho extran-
jero, la verdad que siempre 
me trataron bien y no hubo 
problemas. Acá en Chivas 
mis compañeros me reci-
bieron muy bien, yo digo 
que hay códigos que se res-
petan, que no podemos 
decir y, bueno, mis com-
pañeros me tratan de la 
mejor manera, apoyándo-
me y aquí no hay nada de 
celos”, señaló.

A Vega, en el vestidor 
del Guadalajara y Toluca, 
lo han arropado de gran 
manera, por lo que asegu-
ró que lo tienen sin cuidado 
las declaraciones del exju-
gador del Rebaño.

“Lo hemos visto, yo creo 
que siempre los mexica-
nos van a tener envidia, 
van a tener envidia de que 
te puede ir bien, sabemos 
que puede pasar esto. En lo 
personal no me ha pasado, 
me he llevado muy bien con 
todos, somos un equipo que 
está muy unido, José Juan 
dio sus declaraciones nos 
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1792. Nace en Jalapa, Vera-
cruz, José Joaquín de Herrera, 
quien fue Presidente interino de 
México en septiembre de 1844; 
y constitucional del 6 de diciem-
bre de 1844 al 30 de diciembre 
de 1845; y del 3 de junio de 
1848 al 15 de enero de 1851.

Un pequeño en silla de rue-
das conmueve a las redes 
tras brincar por primera vez 
en un trampolín.
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Bolaños Cacho

Científicos afirman que los animales son vitales 
para la polinización y la seguridad alimentaria

M
éxico.- Murciéla-
gos, colibríes, abejas 
y abejorros, moscos, 
moscas, escarabajos, 

avispas, mariposas, polillas y algu-
nos tipos de hormigas, entre otros, 
participan en la polinización de la 
que depende un tercio de la comi-
da que consumen los humanos.

De acuerdo con Rafael Ojeda, 
-

cina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), es necesario 
tomar conciencia del papel que los 
animales desempeñan en el eco-
sistema para evitar prácticas que 
los ponen en peligro.

En México se cultivan cerca de 
316 especies de plantas, de ellas 

alrededor de 286 se relacionan 
con la alimentación y casi 90 por 
ciento depende de la polinización 
mediada por animales para su 

mantenimiento, entre ellos, 200 
vertebrados y cerca de 10 mil espe-
cies de insectos.

Se calcula que de 80 a 90 por 

ciento de todos los frutos culti-
vados requiere de este proceso, y 
aunque en él intervienen el agua y 
el viento, la zoopolinización juega 
un papel preponderante.

En un comunicado, mencionó 
que es necesario tomar conciencia 
del papel que estas especies des-
empeñan en el ecosistema y en la 
seguridad alimentaria.

“Hay un gran desconocimien-
to al respecto, por lo que es pre-
ciso informar sobre los benefi-
cios que proporcionan pues, de 
otro modo, seguirán efectuándose 
prácticas que las ponen en peligro, 
como la pérdida de diversidad y el 

que se alimenten, así como el uso 
indiscriminado de agroquímicos”.
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Hombres, mujeres, niños y niñas fueron asegurados y subidos 
a unidades.

AGENCIAS

GRUPOS DE migrantes 
centroamericanos conti-
núan ingresando a Méxi-
co con el objetivo de llegar 
a Estado Unidos.

Este jueves Agentes 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM) y poli-
cías federales aseguraron 
a unos 150 migrantes que 
ingresaron ilegalmente a 
México por el río Suchiate, 
informaron fuentes guber-
namentales.

Dijeron que una vez 
que entraron al país, los 
migrantes comenzaron a 
caminar hacia Tapachula, 
pero los agentes del INM 
y los policías hicieron una 
valla humana en la carre-
tera federal para impedir-
les el paso.

Señalaron que  los 

hombres, mujeres, niños 
y niñas fueron asegura-
dos y subidos a unidades 
del INM y luego traslada-
dos a la estación migrato-
ria Siglo XXI ubicada en 
Tapachula.

En tanto, cientos de cen-
troamericanos que ingre-
saron ilegalmente al país el 

pasado martes por el puen-
te internacional Rodolfo 
Robles, decidieron conti-
nuar un día más en la comu-
nidad de Viva México, situa-
da en las afueras de Tapa-
chula, a donde llegaron el 
miércoles, antes de seguir 
su marcha hacia el centro 
del país.

Aseguran a 150 migrantes 
centroamericanos en Chiapas

López Obrador firma convenio con 
ONU por termoeléctrica en Morelos
En caso de aprobarse en la 
consulta ciudadana, se reduciría 
la tarifa eléctrica en la zona
AGENCIAS

E
l presidente Andrés 
M a n u e l  L ó p e z 

convenio con la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) para 
velar por el medio ambien-
te y la calidad del agua en 
torno a la operación de la 
termoeléctrica de Morelos, 
en caso de que se apruebe 
su construcción en la con-

En Palacio Nacional, 
el mandatario firmó un 
acuerdo mediante el cual la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) dará acompaña-

de emisión de recomenda-
ciones sobre el proceso de 
la termoeléctrica

El mandatario federal 
precisó que la inversión en 
este proyecto asciende a 25 
mil millones de pesos para 
la construcción, por lo que 
de no aprobarse se perde-
ría la inversión y el “dine-
ro del pueblo”.

Al respecto comentó 
que si en la consulta popu-

avala la operación de la ter-
moeléctrica en los 9 muni-
cipios de Tlaxcala, 36 de 
Morelos y 15 de Puebla, se 
reduciría la tarifa eléctri-
ca en esa zona, colocándo-
la en la más baja del país 
“como reparación de los 
daños ocasionados por la 

ción Social de la Secretaría 
de Gobernación (Segob).

Señaló que desde el 
viernes pasado se realiza-
ron asambleas que empe-
zaron en 11 municipios 
de Morelos, con una asis-
tencia promedio de 300 
personas, además de la 
participación de exper-
tos de la CFE, de la Cona-
gua, del Centro Nacional 
de Prevención de Desas-
tres (Cenapred) y algunas 
autoridades locales y fede-
rales, mientras que en Pue-
bla y Tlaxcala se realizaron 
sesiones informativas.

Por su parte, la direc-
tora general de la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua), Blanca Jimé-
nez, informó que el grupo 
de expertos que ha analiza-
do la calidad y cantidad de 
agua en este proyecto con-
sidera que éste se puede 
utilizar como buen ejem-
plo a nivel internacional.

Presidente firmó el acuerdo con la instancia internacional.

imposición de la construc-
ción de la obra”.

Esto se va a discutir 
mañana y pasado y esto 
se va a resolver. La gen-
te libremente va a resol-
ver. Yo dije mi postura y 
creo que conviene al inte-

rés general que se permita 
que la planta pueda fun-
cionar, pero voy acatar la 
decisión de los ciudada-
nos, cualquiera que sea”, 

La consulta sobre la ter-
moeléctrica se realizará el 

23 y 24 de febrero de 8 a 
18:00 horas, se van instalar 
147 módulos en todos los 
municipios de Morelos, 15 
de Puebla y 9 de Tlaxcala, 
detalló Diana Álvarez, sub-
secretaria de Desarrollo 
Democrático y Participa-
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AGENCIAS

L
a defensa de Joa-
quín ‘El Chapo’ Guz-
mán Loera infor-
mó este viernes que 

pedirá a la justicia de Esta-
dos Unidos un nuevo juicio 
para su cliente, luego de que 
se publicara una entrevista 
en la que un jurado admitió 
haber incumplido las órde-
nes del juez Brian Cogan de 
no informarse del caso a tra-
vés de las redes sociales.

La moción para un nue-
vo juicio debe ser presenta-
da 14 días después del vere-
dicto y la defensa pide ahora 
que se extienda el plazo 30 
días a partir del 26 de febre-
ro, según el abogado Eduardo 
Balarezo, que representa al 
capo mexicano, hallado cul-

corte federal de Nueva York.
Hace apenas unos días, 

el abogado Eduardo Balare-
zo, principal defensor legal 
de Guzmán, aseguró que es 
“profundamente preocupan-
te e inquietante” la informa-
ción de que habría miembros 
del jurado que leyeron sobre 
el caso durante el juicio a tra-
vés de medios y redes socia-
les.

“Las alegaciones del jura-
do del repetido y extendido 
incumplimiento y menospre-
cio por las instrucciones de 
la corte, si son ciertas, hacen 
claro que Joaquín no tuvo un 
juicio justo”, indicó Balare-
zo en un comunicado, quien 
advirtió además de que eva-
luarán opciones “antes de 
decidir el curso de la acción”.

declaraciones que un miem-

Una mujer falleció por consumir alimentos en dicho 
establecimiento.

AGENCIAS

LA CONSEJERÍA de Sani-
dad de la Generalitat Valen-
ciana informó que 29 per-
sonas que comieron en el 
reconocido restaurante Riff 
de Valencia han presentado 
síntomas de intoxicación, 
incluida una mujer que 
falleció el domingo pasa-
do, horas después de haber 
acudido a dicho estableci-
miento.

Las autoridades sani-
tarias de Valencia, este de 
España, se dieron a la tarea 
de entrevistar a los comen-
sales que acudieron al res-
taurante antes del falleci-
miento de la mujer, de 46 
años, ocurrido la madru-
gada del domingo pasado. 
Hasta la fecha, han realiza-
do pruebas a 75 personas.

La titular de Sanidad, 
Ana Barceló, lamentó la 
muerte de la mujer y llamó 
a “ser prudentes y esperar 
a la conclusión de las prue-
bas” para determinar la cau-
sa del fallecimiento, investi-
gación a cargo del juzgado 
de Instrucción número 1 de 
Valencia, de acuerdo con el 
diario El País.

La Consejería precisó 
que todas las personas afec-
tadas, quienes comieron en 
el restaurante entre el 13 y 
el 16 de febrero, presenta-
ron molestias como vómi-
to y diarrea.

Inspectores sanitarios 
realizaron una visita al res-
taurante para analizar las 
condiciones del mismo, sin 
que hubieran encontrado 
elementos relacionados con 
los casos de intoxicación ali-
mentaria.

Asimismo, recogieron 
muestras de algunas mate-
rias primas y de alimen-
tos que forman parte del 
menú del establecimien-
to, los cuales serán envia-
dos al Instituto Nacional 
de Toxicología para ser 
analizados.

El reconocido restauran-
te Riff, que cuenta con una 
estrella Michelin, señaló 
por su parte en un comu-
nicado que permanecerá 
cerrado al público hasta 
que se esclarezcan las cau-
sas de las afecciones gástri-
cas que han sufrido varios 
de sus clientes, una de las 

de semana.

29 intoxicados en
restaurante español

Defensa de Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán pedirá nuevo juicio

El plazo podría extenderse 30 días a partir del 26 de febrero. 

Eduardo Balarezo, abogado defensor de ‘El Chapo.

bro del jurado, cuyo nombre 
permanece anónimo, hizo 
al periódico digital Vice, en 
las que aseguró que varios 
miembros de ese jurado leye-
ron sobre el caso a través de 
los medios y redes socia-
les, rompiendo las reglas 
impuestas por el juez Brian 
Cogan.

Los doce miembros del 
jurado declararon culpable a 
Guzmán Loera el pasado 12 
de febrero de los diez cargos 

-
co, tras tres meses de juicio, 
en la corte federal para el 
distrito Este de Nueva York.

De acuerdo con la fuen-
te, el jurado mintió al juez 
Cogan sobre su exposición a 
la cobertura en la prensa del 
juicio en varias ocasiones.

La más sonada sería 
cuando, el fin de semana 
previo al inicio de las delibe-
raciones, se publicaron cier-
tos documentos judiciales 

que aseguraban que el Cha-
po había pagado por mante-
ner sexo con niñas, aunque 
este miembro del jurado ase-
guró al periódico que dicha 
información no influyó en 
la decisión de culpabilidad.

Además, el miembro del 
jurado también declaró que 
rompieron otra de las reglas 
del juez al comentar el caso 
una vez terminadas las jor-
nadas, mientras volvían a 

sus casas o en los descansos 
de las sesiones.

“La información a la que 
aparentemente tuvo acce-
so el jurado es altamente 
prejuiciosa, sin corroborar 
e inadmisible, razones por 
las cuales la corte repetida-
mente advirtió al jurado de 
no usar las redes sociales e 
internet para investigar este 
caso”, indicó además el abo-
gado.
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El detenido quedó a disposición de las autoridades. 

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATÍAS ROMERO.- En un 
operativo realizado por la 
Policía Estatal sobre la calle 
Prolongación 16 de Sep-
tiembre de la Primera Sec-
ción, al conductor de una 
motocicleta debido que no 

pudo comprobar la legitimi-
dad de la unidad de motor 
en la que se trasladaba. 

Al momento de pasar 
los datos en la plataforma 
México, resultó que dicha 
motocicleta tenía reporte de 
robo, debido a ello fue pues-

El joven quien dijo res-
ponder al nombre de F.J.R., 
de 18 años de edad, condu-
cía la motocicleta de la mar-
ca Yamaha, de color naran-
ja, sin placas de circulación, 
motivo por la cual fue dete-
nido.

Tanto el conductor como 

la unidad de motor fueron 

alto impacto que se ubi-
ca en la ciudad de Ixtepec, 
para que rinda su declara-

judicialice el caso y la uni-
dad pueda ser entregado a 
su dueño.

Capturan a ladrón de moto

Aparatoso percance en El Crucerito;
se registraron solo daños materiales

MARTIN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC.- 
Un aparatoso cho-
que se registró este 
viernes  alrededor 

de las 14:30 horas, sobre la 
carretera Transístmica, a la 
altura de El Crucerito

En donde una camioneta 
marca Nissan  tipo estaqui-
tas y un automóvil se impac-
taron. 

Al lugar arribaron para-
médicos del grupo de res-
cate SUMI quienes valora-
ron en el lugar a los ocupan-
tes de los vehículos sin ser 
necesario su traslado a un 
hospital. 

Las unidades involu-
cradas son una camione-
ta estaquitas en color blan-
co, con placas de circula-
ción RX-53-407 del esta-
do y un automóvil Ibiza en 

color blanco, con placas de 
circulación TLS-99-43 del 
estado, que se impactó en la 
parte trasera de la camione-
ta quedando dañado en su 
parte frontal.

Al lugar arribaron ele-
mentos municipales quie-
nes abanderaron el área del 
accidente, así como elemen-
tos de vialidad quienes se 
hicieron cargo de la situa-
ción.

Cuantiosos daños materiales. El percance se registró alrededor de las 14:30 horas.
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El taxi sufrió daños menores. 

La unidad de alquiler se vio involucrada. 

MARTIN PÉREZ 

TEHUANTEPEC.- SOLO 
pequeños daños materiales 
fue el saldo de este choque.

Alrededor de las 14:00 
horas de este viernes,  sobre 
la calle 5 de Mayo de la colo-
nia Centro, se suscitó un 
choque causó una enorme 
congestión vial.

El taxista afectado dijo 
que la camioneta tres tone-
ladas al estacionarse, gol-
peó la unidad de alquiler, 
causando daños en uno de 

sus costados. 
La camioneta con 

razón social Mini-Abas-
tos en color blanco, dañó 
el taxi del sitio Giengo-
la con número económico 
04-844 y placas de circula-
ción 97-72-SJJ del estado.

Tras dialogar lo suce-
dido, las partes afectadas 
llegaron a un acuerdo en 
espera de las asegurado-
ras encargadas de la repa-
ración de los daños oca-
sionados a la unidad de 
alquiler.

Colisionan
taxi y camioneta

JESÚS HERNÁNDEZ

E
L ESPINAL.- Pobla-
dores de Láza-
ro Cárdenas y ele-
mentos preventi-

vos detuvieron a un suje-
to quien realizaba detona-
ciones de arma de fuego en 
el municipio perteneciente 
a Asunción Ixtaltepec, quie-
nes solicitaron el apoyo de 
la Policía Estatal.

Elementos policiacos 
arribaron a dicha pobla-
ción y en coordinación 
con pobladores de Láza-
ro Cárdenas detuvieron al 

No contaba con 
la documenta-
ción del arma 

Detenido por realizar disparos
al aire en Lázaro Cárdenas

Rodrigo Vidal Z. H. quedó a disposición de las autoridades.  

El arma asegurada. 

sujeto quién dijo llamar-
se Rodrigo Vidal Z. H. de 
23 años de edad, origina-
rio de la misma población, 
a quien le aseguraron un 
arma corta calibre 9 mm, 
modelo Glock, sin cartu-
chos útiles. 

Tras su detención, ele-
mentos preventivos le cues-
tionaron si contaba con la 
documentación de dicha 
arma, por lo que respon-
dió que no.

En tanto, detenido y 
puesto a disposición del 
ministerio público federal 
con sede en la ciudad de 
Matías Romero.

No se reportaron perso-
nas lesionadas durante las 
detonaciones de arma de 
fuego de este de escanda-
loso sujeto. 
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DESPEDAZADA 
en la carretera

Una madre y 
su hijo fueron 
embestidos 
por un vehículo 
particular, la 
mujer perdió la 
vida de forma 
horrorosa
JESÚS HERNÁNDEZ

L
A  V E N T A . -  L a 
madrugada de ayer 
al filo de las 5:15 
horas, elementos de 

la Policía Municipal de esa 
-

dos sobre un accidente a la 
altura del kilómetro 19.

Automovilistas indica-
ron que un vehículo par-
ticular modelo Pointer en 
color blanco, con placas de 
circulación DMJ-663-A del 
estado de Chiapas, se había 
impactado en la parte de 
atrás de una cuatrimoto, 
en esta unidad viajaba una 
madre y su hijo que se diri-
gían a un rancho realizar la 
ordeña de las vacas.

La mujer fue lanzada 
varios metros al aire, la 
caída presumiblemente no 
la mató, pero las llantas de 
los automóviles que circu-
laban en esos momentos le 
quitaron la vida de forma 
horrorosa.

La mujer que fue iden-

Restos de la mujer en la 
cinta asfáltica. 

La cuatrimoto en la 
viajaban. 

El accidente ocurrió en La Ventosa. 

Cristina G. L. de aproxima-
damente 45 años de edad, 
misma que viajaba en com-
pañía de su hijo José Cruz C. 
G. de 18 años, quien resultó 
lesionado, por lo que fue lle-
vado al hospital en la ciudad 
de Juchitán.

Minutos después, ele-
mentos de la Policía Muni-

cipal se presentaron el lugar 
de los hechos, y solicitaron 
la intervención de elemen-
tos de la agencia Estatal de 
investigaciones y de la Poli-
cía Federal División Cami-
nos con sede en la población 
de San Pedro Tapanatepec.

Indicaron que sobre la 
carretera 190 se había sus-

citado este fatal accidente, 
dejando como saldo una 
persona muerta, un lesio-
nado, y cuantiosos daños 
materiales.

El conductor del vehícu-
lo Pointer logró darse a la 
fuga, abandonando el vehí-
culo que conducía así como 
a las víctimas originarios 

de la población de Santo 
Domingo Ingenio, lugar de 
dónde provenían y se diri-
gían a conocido rancho que 
se encuentra en esta pobla-
ción de La Venta. 

Elementos de la agencia 
Estatal de Investigaciones 
llegaron poco después, así 
como elementos de la Poli-
cía Estatal Vial y de la Poli-
cía Federal quienes toma-
ron conocimiento de este 
fatal accidente.

Fue necesaria la inter-
vención de conocida fune-

raria de la ciudad de Juchi-
tán para levantar los restos 
que se encontraban rega-
dos de la mujer de nombre 
Cristina.

Posteriormente los vehí-
culos fueron retirados por 
una grúa para trasladarlos 
al corralón correspondien-
te, donde también se dará 
inicio a una carpeta de ave-
riguación previa por el deli-
to de homicidio por trán-
sito de vehículo en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables.

La unidad por la que fueron embestidos. 
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Se manifiesta UCIZONI
en la zona norte del Istmo

Exigen esclarecer el asesinato del activista Samir Flores; también se oponen a las 
altas tarifas de la CFE y a los megos proyectos instalados en la región del Istmo

Protestaron por la muerte del activista Samir Flores Soberanes, ocurrido el miércoles en el estado de Morelos; las oficinas de la 
CFE suspendieron labores Matías Romero y en Estación Sarabia.

-
cinas de CFE, que el Centro 
de Atención a Clientes ha 

cerrado las puertas, no ha 
querido atendernos como 
parte de la resistencia civil, 

tenemos pendiente desde 
hace 30 años que pasaron 
las grandes torres de ener-

gía eléctrica y se les quitó 
parte de sus terrenos a los 
campesinos, prometieron 

RUSVEL RASGADO

MATÍAS ROMERO.- 
Diversas organizaciones 
sociales se sumaron a las 
protestas por la muerte del 
activista Samir Flores Sobe-
ranes, ocurrido en el estado 
de Morelos. 

En el Istmo integrantes 
de la Unión de Comunida-
des Indígenas de la Zona 
Norte del Istmo (UCIZO-
NI), tomaron las oficinas 
de la Comisión Federal 
de Electricidad en Matías 
Romero, así como en Esta-
ción Sarabia, perteneciente 
a San Juan Guichicovi. 

Los manifestantes col-
garon mantas con la ima-
gen del activista asesina-
do y en alusión a las exi-
gencias contra la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE), por las altas 
tarifas en el cobro de luz 
y contra los mega proyec-
tos instalados en el Istmo. 

Informaron que en 
Oaxaca, en los últimos cin-
co años, han sido asesina-
dos 21 activistas y dirigen-
tes sociales y las autorida-
des encargadas de la apli-
cación de la justicia no han 
hecho nada al respecto.

“Independientemen-
te del tema del compañero 
Samir Flores, tenemos pen-
diente en Estación Sarabia y 

pagarles, recuperarles los 
bienes distintos a la tierra y 
el derecho de vía que hasta 
el día de hoy no hemos vis-
to claro en esa respuesta”, 

integrante de la UCIZONI. 
La movilización de este 

viernes se convocó a nivel 
nacional por el asesinato del 
activista, pero también por 
la cancelación inmediata 
del Proyecto Integral More-
los (PIM), por el cual Flores 
Soberanes luchó hasta que 
le dieron muerte el pasado 
miércoles. 

Las oficinas de la CFE 
suspendieron labores 
debido a las manifestacio-
nes tanto en Matías Rome-
ro como en Estación Sara-
bia, donde los empleados 
no pudieron ingresar a sus 
centros de trabajo.
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Bloqueo carretero en
Pinotepa - Acapulco

MARIO MÉNDEZ.

PINOTEPA NACIONAL.- 
Pobladores de Rancho 
Nuevo, agencia del muni-
cipio de Santiago Lla-
no Grande, bloquearon la 
carretera federal 200 Pino-
tepa-Acapulco en el retén 
de esta ciudad de la Costa 
oaxaqueña. 

Los más de cincuen-
ta pobladores afromexi-
canos, denunciaron que 
la presidenta municipal, 
Yolanda Peña Salinas, está 
incurriendo en abusos de 
poder al querer  imponer a 
una persona que no ganó la 
elección para agente muni-
cipal, así como otras autori-
dades del lugar sin consul-
tar a la asamblea general.

Señalaron que el pasado 
miércoles 20 de febrero, en 
una reunión general de la 
población se informó que 
la presidenta municipal lle-
gó un día antes y nombró de 
manera unilateral, al agen-
te municipal, al alcalde, a 
la presidenta del DIF y al 
encargado de bombeo del 
agua potable.

Por esto, determina-
ron llevar a cabo un blo-
queo carretero para exigir 
al gobernador Alejandro 

Murat Hinojosa, su inter-
vención para que se res-
peten los usos y costum-
bres de esta comunidad 
afromexicana.

El bloqueo a la vía fede-
ral inició alrededor de las 8: 
30 horas, donde los incon-
formes colocaron palos y 
sogas sobre la cinta asfál-
tica para impedir el paso 
vehicular hacia los diferen-
tes destinos de la Costa.

Después de más de cua-
tro horas de bloqueo, se 
liberó la circulación vehi-
cular ya que, se tuvo una 
reunión entre la presiden-
ta municipal y los  pobla-

acuerdos a ejecutase en los 
próximos días.

Entre ellos, está que la 
presidenta municipal, con-
vocará a una reunión gene-
ral a realizarse el día 24 de 
febrero donde se aclaran 
las dudas e inquietudes 
de los ciudadanos de esta 
población afromexicana.

Además, el agente elec-
to, Jeremías Vargas Her-
nández, quien fue impues-
to por la edil, no se podrá 
acreditar ante las depen-
dencias correspondientes 
hasta que lo decida la asam-
blea general.

Pobladores exigen la intervención del gobierno estatal.

Buscan rescatar el río
Los Perros en Ixtaltepec

La finalidad es recuperar los espacios públicos
FAUSTINO ROMO 

C
on el objetivo de 
recuperar el río de 
las nutrias en su 
paso por la pobla-

ción de Asunción Ixtaltepec, 
la organización Una Mano 
para Oaxaca, realizará este 
sábado la actividad deno-
minada “Salvemos nuestro 
río, Recuperemos juntos el 
GuiguBicu”, en la que par-
ticiparán los vecinos de la 
zona, quienes en primera 
instancia son los más afec-
tados por el tiradero clan-
destino ubicado en la zona.

“La gente, los vecinos fue-
ron abandonando y olvidán-
dose de este río que fue la 
cuna de fiestas, conviven-
cias y aventuras, donde se 
bañaban y hasta pescaban 

nuestros abuelos y como no 
se tiene arraigo cultural por-
que ya el agua no se utiliza 
y no se pueden realizar acti-
vidades, se vienen realizan-
do malas prácticas ambien-
tales, tirando los desechos 
ahí”, explicó Perseida Teno-
rio integrante del colectivo 
Una Mano para Oaxaca.

Informó que para realizar 
el proyecto realizaron entre-
vistas con los vecinos de la 
primera sección que son 
los que resultan afectados 
directamente, y de 54 per-
sonas encuestadas, solo una 
contestó que no considera-
ba que fuera dañino tirar la 
basura en el bordo o en el río.

“Entonces a partir de ahí 
decidimos invitar y convo-
car a los vecinos a esta pri-
mera limpieza y recupera-

ción de espacios que se reali-
zará este sábado 23 de febre-
ro, de las 7:00 a 11:00 de la 
mañana, ahí se va a hacer 
un parque frutal y se ten-
drán intervenciones artísti-
cas”, aseguró.

Indicó que tan solo en esa 
zona se tienen por lo menos 

clandestinos, por lo que este 
sería la primera acción, pues 
de tenerse lluvias fuertes y el 
crecimiento del río, toda esa 
basura iría a parar al mar, 
inclusive podría causar pro-
blemas en los otros munici-
pios río abajo.

Mencionó que contacta-
ron con los comisariados eji-
dales para obtener el permi-

pertenece a los comisaria-
dos y les dieron la autoriza-

ción de intervenir el espacio, 
“Con el municipio contamos 
con el apoyo del camión de 
basura que estará ahí insta-
lado para que con la ayuda 
de todos los vecinos podaos 
ir echando los deshechos 
y los llevarán al basurero 
municipal.

“Tampoco es lo ideal, 
pues en el basurero muni-
cipal tampoco se realiza 
la separación de los resi-
duos, pero buscaremos uti-
lizar lo que se pueda reci-
clar, tendremos intervencio-
nes artísticas, lo orgánico se 
buscará separar, somos tres 
grupos involucrados, Una 
Mano par Oaxaca, El colec-
tivo de jóvenes de Ixtaltepec 
y el Foro Ecológico Juchite-
co que nos donó los arbolitos 
que se plantarán”, apuntó.
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RAÚL LAGUNA

L
OS NARANJOS 
ESQUIPULAS, 
P O C H U T L A . - 
Habitantes de 

Los Naranjos Esquipulas, 
en el municipio de San 
Pedro Pochutla denuncian 
irregularidades que realiza 
personal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), 
en  contubernio  con 
representantes comunales 
de esa agencia municipal.

Desde la mañana de 
este viernes, comuneros 
de Los Naranjos Esqui-
pulas fueron citados por 
su representante interno 
comunal a una reunión de 
información con el perso-
nal de la Sagarpa comi-
sionados en San Pedro 
Pochutla, para que reci-
bieran información sobre 
el Programa de Apoyos 
para Productores de Maíz 
y Frijol (PIMAF).

Esperaron desde las 
ocho de la mañana

Desde las ocho de la 
mañana, los comuneros, la 
mayoría de edad avanzada, 

Empleado de Sagarpa condiciona
programas federales en Pochutla

Comuneros de 
Los Naranjos 
denunciaron el 
cobró de pre-
dial y viáticos 

se aglutinaron en la expla-
nada de la cancha munici-
pal para recibir informa-
ción sobre dicho programa; 
el representante de Sagar-
pa, quien es identificado 
con el nombre de Israel, 
llegó hasta las once de la 
mañana.

La información sería 
sobre el Programa de 
Apoyos para Produc-
tores de Maíz y Frijol 
(PIMAF), antes conoci-
do como Procampo y de 
esa manera elegir al nue-
vo contralor; sin embar-
go, dicha figura, con el 
actual gobierno quedó 
inhabilitada, “el  con-
tralor desaparece con el 
gobierno del Lic. Andrés 
Manuel López Obrador 
y seguramente lo hace 
con fines electorales”, 
comentaron los denun-
ciantes.

Cobró 30 pesos 
por hectárea

“El representante de 
Sagarpa y el representante 
interno comunal, “abusan 
del desconocimiento de los 
pobladores de esta comu-
nidad indígena, le están 
cobrando la cantidad de 
30 pesos por hectáreas por 
cada productor, argumen-
tando que es la cuota del 
pago predial para el 2019”, 
expusieron en su denuncia.

De acuerdo a los informan-
tes; son más de 200 personas 

dicha cantidad; cada uno de 
ellos inscribió de entre tres y 
cinco hectáreas, de las cuales 
se suman entre 600 y mil hec-
táreas inscritas en el PIMAF; 
lo que podría ascender hasta 
los 30 mil pesos recaudados 
por Israel (comisionado por 
Sagarpa) y el representante 
interno comunal.

“Solo se atenderá al repre-
sentante comunal”

Los recolectores del 
recurso exigieron a los 
campesinos de Los Naran-
jos Esquipulas “que todos 
los trámites o requisitos 
que exija la dependen-
cia se realizaría a través 
del representante interno 
comunal; y que si algún 

-
cinas de Sagarpa en San 
Pedro Pochutla no serían 
atendidos, solo van a aten-
der al representante comu-
nal”, manifestaron.

Molestos los denun-
ciantes, expresaron tex-
tualmente lo que Israel 
les comentó presumible-
mente; “dijo que no nos 
va atender y que no va a 
recibir ninguna documen-
tación si no es a través de 
su amigo el representante 
comunal”.

del Congreso del Estado 
en ese año, la comunidad 
pasó a pertenecer política-
mente al municipio de San 
Pedro Pochutla y fue eleva-
do de rango, como agencia 
municipal.

comenzaron pugnas entre 
comuneros, debido a que 
la representación comunal 
pertenecía al núcleo agra-
rio de San Pedro El Alto; sin 
embargo al separarse políti-
camente, la representación 
comunal quedó sin vali-
dez ante el Registro Agra-
rio Nacional (RAN); por lo 
tal, la Procuraduría Agra-
ria (PA) no reconoce a los 
Naranjos Esquipulas como 
núcleo agrario.

Por lo anterior, el repre-
sentante interno comunal 

comunidad de Los Naran-
jos Esquipulas y la cuota por 
predial cobrada a los más de 
200 comuneros no saben 

Los Naranjos Esquipulas
La localidad de Los 

Naranjos Esquipulas está 
situada en el Municipio de 
San Pedro Pochutla y cuen-
ta con más demil 200 habi-
tantes de origen indígena, 
en su mayoría hablan una 
lengua indígena. La pobla-
ción está formada por cam-
pesinos.

Los Naranjos Esquipu-
las se encuentra ubicada en 
la Sierra Sur con una alti-
tud de 1369 metros del nivel 
del mar.

Condicionan 
programa federal

Cabe mencionar que los 
productores pueden acu-

-
cinas de Sagarpa para rea-
lizar sus trámites y gestio-
nes de manera personali-
zada, sin ningún interme-
diario de acuerdo a los esta-
tutos del gobierno federal; 
sin embargo, el funciona-
rio federal “está condicio-
nando a la gente de que la 
documentación y las cuotas 
todo sea a través de inter-
mediarios, en este caso a 
través del representante 
comunal”.

Asimismo informaron 
que además de los 30 pesos 
por hectáreas cobradas a los 
campesinos, le  sumaron 30 
pesos más para gastos oca-
sionados por gestión reali-
zada por el representante de 

-
ron con el nombre de Israel.

Representación interna 
comunal sin validez

Los denunciantes mani-
festaron que no entienden 
para qué es la cuota debido a 
que legalmente, Los Naran-
jos Esquipulas no cuenta 
con Comisariado de Bienes 
Comunales y que el repre-
sentante interno comunal 
no tiene validez.

ocurridos en el año 1984, 
Los Naranjos Esquipulas 
era una representación 
que pertenecía al munici-
pio de San Pedro El Alto 
y que por una resolución 

Comuneros denunciaron al funcionario.



Designan nuevo director de
Administración Portuaria

Se busca 
impulsar al 
puerto con 
mejores 

estrategias 
para contribuir 
al desarrollo

AGUSTÍN SANTIAGO
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Ricardo Tapia, nuevo director de la API.
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Se continuará con la logística y estrategia que mantiene el puerto de Salina Cruz. 

Denuncian negligencia
en hospital de Pemex

AGUSTÍN SANTIAGO
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“Gris” la reunión 
en atención a la 
alerta de género

YADIRA SOSA

A CASI seis meses de la 
declaratoria de la alerta de 
género en 40 municipios 
de la entidad oaxaqueña, el 
desdén de las autoridades 
fue notorio ayer en la Mesa 
de trabajo que se realizó ayer 
en el Palacio municipal de 
Oaxaca de Juárez, donde 
solo cuatro ediles acudieron.

Aunque la invitación 
fue hecha a los 40 ediles, 
la mayoría decidió enviar a 
sus representantes, pese a la 
importancia de esta reunión 
donde solo hubo pronun-
ciamientos de la importan-
cia de combatir la violencia 
por razón de género.

En esta mesa de traba-
jo donde no asistió el pre-
sidente municipal de Oaxa-
ca de Juárez, Oswaldo Gar-
cía Jarquín, ni la titular de la 
Fiscalía Especializada para 
Delitos contra la Mujer por 
Razón de Género, María del 
Carmen Chiñas Salinas, los 
titulares de algunas depen-
dencias explicaron qué es la 
alerta de género y qué accio-
nes han emprendido para 
darle atención.

El Fiscal General del 
Estado, Rubén Vasconce-

los Méndez, quien se reti-
ró 15 minutos después de 
haber iniciado la mesa de 
trabajo, explicó que a pesar 
de la ausencia de la mayoría 
de los ediles en este encuen-
tro, sí se ha realizado coordi-
nación con las autoridades 
municipales.

“Este asunto de la violen-
cia de género trata de aten-
der la violencia feminicida 
que exige corresponsabili-
dad entre todos. Cada quien 
debe hacer sus funciones en 
el ámbito de su competen-
cia”, expuso.

Durante la inauguración 
del encuentro, la diputa-
da local Griselda Sosa Vás-
quez, lamentó que pese a los 
esfuerzos para dar atención 
a la alerta de género, solo 
cuatro de los 40 presiden-
tes municipales acudieron 
al llamado.

La presidenta de la Comi-
sión especial de seguimien-
to de la alerta de género con-
tra las mujeres, recordó que 
en pleno 2019 todavía exis-
te una necesidad urgente 
de consolidar la igualdad 
entre hombres y mujeres, 
pero sobre todo la igualdad 
de vivir sin violencia ni dis-
criminación.

Reconocen aportación
de Carlos Moralesa favor de 
las comunidades indígenas

Trabajamos en 
Litigio para la 
efectivización 
de las lenguas 
indígenas en 
el país, afirma

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n el marco de las 
actividades del Día 
de la Lengua Mater-
na, el presidente de 

Litigio Estratégico Indíge-
na, A.C., Carlos Morales 
Sánchez, recibió un reco-
nocimiento por la aporta-
ción que ha realizado a favor 
de los pueblos indígenas.

En 2016, la asociación 
civil obtuvo tres ampa-
ros por parte de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), mediante 
el Poder Judicial de la Fede-
ración para obligar al Presi-
dente de la República a tra-
ducir la Reforma Constitu-
cional publicado en el Dia-

en 2001, a las lenguas indí-
genas como el Mixe, Zapo-
teco y Zoque.

“Trabajamos en Litigio 
para la efectivización de las 
lenguas indígenas en el país, 
la importancia radica en la 
visibilización y la necesidad 
de la protección de las len-
guas, necesitamos visibili-
zar un trabajo que cotidia-

namente realizan diversos 
frentes, organizaciones y 
personas en los individual 
realizan”.

Expuso que la fecha los 
pueblos y las comunidades 
indígenas reciben muchos 
ataques a su propiedad cul-
tural. “Primero se les impu-
so la lengua castellana por 
parte del conquistador, ade-
más de que abandonaran 
sus religiones y sus maneras 
de ver el mundo, después 
hubo mecanismo de apo-
deramiento de sus tierras”.

“Lo que sucede actual-
mente es el apoderamiento 
de su patrimonio cultural e 
inmaterial, son etapas de la 
expoliación que han sufrido 
los pueblos indígenas”.

Explicó que existe la Ley 
General de Derechos Lin-

güísticos a nivel nacional, 
donde se establecen los 
deberes para los munici-
pios, estados y federación, 
“uno de esos deberes es que 
en las dependencias y todas 

haber áreas para la traduc-
ción y de brindar el servicio 
a la ciudadanía en su propia 
lengua”.

“La traducción no sola-
mente tiene que ver con 
procesos judiciales que es 
la parte que más duele, sino 
también se requieren tra-
ductores para las perso-
nas que acuden a solicitar 
un servicio médico en las 
dependencias donde acu-
den a solicitar apoyos y pro-
gramas, siempre se ha dicho 
que una de las barreras que 
tienen las personas indíge-

nas para el ejercicio de sus 
derechos, es la barrera de 
las lenguas”.

“Entonces el estado 
debe buscar mecanismos 
para eliminar esa barrera, 
pero que ya está estableci-
do en la ley pero desafor-
tunadamente lo que falta 
es voluntad para estable-
cer esos mecanismos que 
la ley prevé, necesitamos 
que las dependencias ten-
gan áreas encargadas de la 
traducción”.

Tras recibir su recono-
cimiento en el Congreso 
del Estado, Morales Sán-
chez, destacó que el galar-

-
dad de visibilizar el trabajo 
que realiza la sociedad civil 
para rescatar y promover 
sus lenguas.

El presidente de Litigio Estratégico Indígena, Carlos Morales Sánchez, recibe reconocimiento 
por su aportación a favor de los pueblos indígenas.
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EDITORIAL
Ambulantaje: 
Un juego de 

vencidas

P
or segunda ocasión el pasado lunes, el gobier-
no de la ciudad que preside Oswaldo García 
Jarquín, dispuso el desalojo de los puestos del 
comercio en la vía pública. La Policía Munici-

pal, con la supervisión del Ejército Mexicano desman-

calles de Ricardo Flores Magón, en el Centro Histó-
rico de la capital oaxaqueña. De inmediato brincaron 

ca desde hace décadas del comercio en la vía pública, 
para ordenar a su gente volver a instalarse. Lo ante-
rior hace suponer dos cosas: que la autoridad muni-
cipal no tiene los elementos necesarios para proceder 
al desalojo o que sólo son intentos fallidos para justi-

no se contraponen. Son complementarias. Lo que se 
ha observado es la debilidad institucional para resolver 
conforme a derecho una situación que parece estarse 
saliendo de control, habida cuenta de que el ambulan-
taje ha ido creciendo en proporción directa a la debi-
lidad del gobierno de la ciudad para darle la estocada 

cato “Libertad”.

camos: en la medida en que no es imponga el ejercicio 

entrañar complicidades con algunos actores políticos 
que usan el problema a conveniencia. No es un secreto 

Centro Histórico. Pero no es propio de la autoridad 

marchas, manifestaciones o cierre del Palacio Muni-
cipal, sigan en lo mismo. Eso es justamente, un jue-
go de vencidas que pone a la autoridad en evidencia 
ante la ciudadanía. El comercio informal, el que se ha 
adueñado de nuestras calles, requiere de una respues-
ta enérgica. No amagos ni juegos.

El CIMO, al fin

L
uego de una larga espe-
ra que sobrepasa los 
dos años, el Centro de 
Iniciación Musical de 

Oaxaca (CIMO), la institución 
formativa de pequeños artis-
tas que han elegido la música 
como una de las bellas artes 
de su preferencia, abrió sus 
puertas. Desde el gobierno de 
Gabino Cué Monteagudo, una 

da la obra. Lamentablemen-
te, no hacía falta ser un exper-
to en cuestiones arquitectóni-
cas para darse cuenta de los 
errores evidentes en el dise-

que se pretendía entregar a los 
oaxaqueños. Por fortuna, ese 

ma tuvo que corregir los erro-

tos. Para ello el gobierno esta-
tal tuvo que desembolsar una 
suma millonaria. Extrañamen-
te hasta el momento no se han 

les ni penales en contra de quie-
nes hicieron mal la obra. Que-
da pues en la impunidad dicho 

tado al erario de los oaxaque-
ños. Durante el lapso de tiem-
po que tardó para ocuparse, 

ahí toman clases anduvieron 
del tingo al tango, sin tener un 

Transparencia Gubernamen-

para proceder a poner a dis-

rrupción o la Fiscalía General 
del Estado, los elementos de 

lidades a la empresa contra-
tista que llevó a cabo la obra 
original. Pero también a aque-

ción a sabiendas de que el pro-

plía con los mínimos reque-
rimientos de seguridad para 

de edad, que ahí toman clases. 
Sería un craso error dejar esta 
situación en la impunidad. 
Se trata –insistimos- en una 

obra que llevó a cabo la admi-

solamente enmendó errores 

to que gracias a ello, durante 

vo. Por fortuna, el gobernador 

cuenta con su propio espacio. 
Es una dura lección para que 
errores como los que comen-
tamos al principio no se repi-

ma de la norma, siempre trae 
experiencias desafortunadas.



OPINIÓN 09DEL ISTMOSÁBADO 23 de febrero de 2019, Salina Cruz, Oax.

CARO PAGÓ 
SU OSADÍA
Dos Obreros de la cons-
trucción conversan du-
rante su hora de comida:
- ¿Sabes quién es Miguel 
de Cervantes?
- Pues no.
- ¡Qué tonto eres! 
Deberías ir a la escuela 
nocturna.
Al día siguiente, el pri-
mero vuelve a preguntar:
- ¿Sabes quién es Albert 
Einstein?
- Pues no.
- ¡Qué tonto eres! 
Deberías ir a la escuela 
nocturna.
Otra vez, siguiente día, 
el mismo obrero pregun-
ta:
- ¿Sabes quién es Karl 
Marx?
- Pues no.
- ¡Qué tonto eres! 
Deberías ir a la escuela 
nocturna.
Entonces el otro, ya har-
to, le dice:
- Y tú, ¿sabes quién es 
Pedro Toro?
- Pues no.
- ¡Qué tonto eres! Es el 
tipo que se acuesta con 
tu mujer, mientras vas a 
la escuela nocturna.

POR LOS EFECTOS 
DE LA MODA
Un viejo estaba sentado 
en un banco de un centro 
comercial.
Un joven se acerca y se 
sienta también en el ban-
co. (El joven tenía el pelo 
revuelto y de diferentes 
colores)
El viejo se le queda 

mirando fijamente, y el 
joven le dice:
- ¿Qué pasa, abuelo, nun-
ca hiciste nada salvaje 
en tu vida?
El viejo responde:
- Una vez me emborraché 
y practiqué sexo con un 
loro. Ahora estoy pensan-
do si serás tú mi hijo.

CASTIGO DIVINO
El hombre ante Dios 
pregunta: 
- Señor ¿Por qué hiciste a 
la mujer tan divina y tan 
bella?
- Para que te enamores 
de ella, hijo mío, contesto 
el Creador
- Pero querido Padre, ¿y 
por qué la hiciste tan 
tonta? 
- Hay hijito...para que 
ella se enamore de ti.

CUENTO FABULOSO
Hay una gran escasez 
de comida en la selva y 
el león propone contar 
chistes y el que haga reír 
al resto de animales se 
salva y no lo matan para 
comérselo.
- Llega el conejo y cuenta 
un chiste buenísimo y 
todos se ríen menos la 
tortuga; matan al conejo.
- Llega el oso cuenta un 
chiste buenísimo y todos 
se ríen menos la tortuga; 
matan al oso.
- Llega el caballo y cuen-
ta un chiste malísimo y 
nadie se ríe, y empieza la 
tortuga a reírse a carca-
jadas y dice:
- ¡El chiste del conejo es 
buenísimo jajaja!

MISCELÁNEA
DEL HUMOR

S
i aquellos que se dicen 
universitarios y que 
desde los años seten-
ta del siglo pasado han 

esquilmado la fama educativa de 
la UABJO, no se dan cuenta del 
daño que le están haciendo a la 
institución, en el pecado lleva-
rán la penitencia.

Todo Oaxaca sabe que el mal 
que oprime a la UABJO se lla-
ma “sindicalismo universita-
rio”, que si bien nacieron como 
un acto de justicia para los tra-
bajadores docentes y adminis-
trativos del esquema universi-
tario, éste se fue trastocando en 
cuotas de poder manejados por 

-
vo de ellos Nahúm Carreño Vás-
quez, quien en el colmo de cinis-
mo le erigieron un monumen-
to en los patios de Ciudad Uni-
versitaria, cuando su paso por la 
UABJO carcomió  sus entrañas 
docentes y la calidad educativa.

Si Carreño Vásquez utilizó al 
STAUO como bandera para llegar 
al poder universitario, junto con 

porriles encabezadas por familias 
universitarias, como la que con-
formó Abraham Martínez Alavéz 
en su sindicato SUMA, la doctora 
Leticia Mendoza Toro (heredera 
del STAUO), esposa de Nahúm 
y otros porros que aprovecha-
ron la coyuntura para crear más 
sindicatos como el STEUABJO, 
SECUABJO, SITUABJO y SUA, 

de poder y sangradores del pre-
supuesto universitario.

Pues bien, los sindicatos uni-
versitarios tendrán que analizar 
muy seriamente el porvenir de su 
coto de corrupción e impunidad 
ante la Cuarta Transformación en 
marcha por el gobierno del pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien le está entrando 
poco a poco a toda la inmundicia 
de corrupción que opera en todos 
los sectores del país.

La educación superior será 
también tocada y ya existe un 
plan de AMLO para Oaxaca, 
como es la creación de 11 uni-
versidades en diversas regiones 
del estado que vendrían a compe-
tir con la ahora oprobiosa UAB-
JO, que sólo está tras más pre-
supuesto para los zánganos que 
la explotan y deshacen paulati-
namente el poco prestigio uni-
versitario que le queda a nuestra 
“máxima casa de estudios”, pres-
tigio que en la actualidad solo está 
en manos de pocos alumnos uni-
versitarios que con su esfuerzo y 
dedicación siguen dando lustre a 
lo que queda de la UABJO.

Los seis sindicatos universita-
rios tendrán que analizar su pos-
tura parásita, porque en una de 
esas la UABJO podría ser liquida-
da por la federación y el estado, 
que son quienes les surten dine-
ro para su liquidez económica, 
situación que coloca a la mal lla-
mada autonomía universitaria 
como otro mito genial que han 

-

La UABJO puede considerar-
se en la “lista negra” de la corrup-
ción oaxaqueña y toda esa des-
composición sindical en su seno 
que hoy trastoca la vida univer-
sitaria puede ser la causa de su 
inmolación educativa…

.- POR UNANIMIDAD, EN 
LO GENERAL Y EN LO PAR-
TICULAR, el Senado aprobó la 
Guardia Nacional y la remitió 

a la Cámara de Diputados… Se 
establece mando civil. Obliga a 
los gobiernos estatales a forta-
lecer sus policías locales y da 5 
años para regresar al Ejército a 
sus cuarteles…AMLO tendrá sus 
“Cascos Guindas”.

.- OTRA DE AMLO: En su 
mañanera más reciente, el pre-
sidente López Obrador señaló 
que “Gobernadores tenían avio-

quieren,  que los compren”… 
¿Qué hará el gobernador Alejan-
dro Murat con su jet y helicóp-

avión de matrícula JMC-…. que 

.- EL “GATO” DÍAZ SÁN-
CHEZ, DIPUTADO PRIISTA, 
ahora anda como “gatito” rela-
mido al demostrar su bajuna edu-
cación en el recinto legislativo al 
llamar pendejo al encargado del 
sonido en la Cámara e insultar a 
unas mujeres que lo increparon… 
Ahora todos lo conocen como “el 
diputado pendejo”, apelativo ad 
hoc para su magra educación…

.- EL PRÓXIMO SÁBADO 2 
DE MARZO se llevará a cabo el 
Foro Medios Digitales, Sociedad 
y Periodismo que organiza la Uni-
versidad del Medio Ambiente y 
Ciencias Aplicadas que dirige la 
Doctora Suhail Suárez, en don-
de tendré el gusto de participar 
al lado de la Maestra Dulce María 
Méndez García y del Doctor Six-
to Moya Herrera, ambos recono-
cidos comunicadores… El evento 
está programado a las 10 horas y 
se desarrollará en las instalacio-
nes de la UMAC…

.- Vox clamantis.
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La UABJO, en la “lista negra”.


