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NO HAY CÓMO 
FRENAR BLOQUEOS
CARRETEROS 
EN EL ISTMO: 
CANACINTRA

DENUNCIAN A 
CFE POR FALTA DE 
MANTENIMIENTO

ADVIERTEN DE 
SUPUESTO
REPRESENTANTE 
DE LA CTM

El delegado Abimael Olivera López, 
dijo que los constantes bloqueos 
carreteros están deteriorando 
la economía de los empresarios 
istmeños.
(PÁGINA 3)

La agencia municipal de Niza 
Conejo, exige el mantenimiento 
a tres líneas de alta tensión que 
ponen riesgo la seguridad de los 
habitantes.
(PÁGINA 10)

Integrantes del sindicato de 
materialistas alertaron a la 
ciudadanía para que no se 
deje engañar por supuestos 
representantes de la CTM, con fi nes 
económicos. (PÁGINA 4)

Urge aplicar 
políticas públicas 

para el rescate de las 
lenguas indígenas
“Es necesario refl exionar la importancia que tienen las lenguas 

indígenas en nuestras comunidades”: Irma Pineda Santiago, 
poeta zapoteca. (PÁGINA 13)

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA 
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Denuncian a CFE por
falta de mantenimiento 
en líneas de alta tensión
Los pobladores 
están desespe-
rados, ya que 
los postes de 
madera están 
podridos 

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
A T Í A S 
R O M E -
RO.- Habi-
tantes de la 

agencia municipal de 
Niza Conejo, denuncian 
públicamente a la Comi-
sión Federal de Electri-
cidad (CFE), por la fal-
ta de mantenimien-
to a tres líneas de alta 
tensión que recorren 
las inmediaciones de 
la población, ponien-
do en riesgo la seguri-
dad de los habitantes.
Los vecinos comenta-
ron que hace 38 años se 
instaló la primera línea 
de 115 volts de alta ten-
sión con postes de made-
ra; posteriormente llegó 
otra línea de 7500 volts; 
y recientemente se insta-
ló otra línea de alta ten-
sión de 13200 volts, lo 
que pone en peligro la 
vida de los ciudadanos 
de Niza Conejo.

Pese a que los habi-
tantes de esta localidad 
han realizado diversas 

Desde hace 38 años se instaló la primera línea de 
115 volts de alta tensión con postes de madera; 
posteriormente llegó otra línea de 7500 volts; y 

recientemente se instaló otra línea de alta tensión 
de 13200 volts, lo que pone en peligro la vida de 

los ciudadanos de Niza Conejo.

DATO

peticiones por este laten-
te peligro que represen-
ta, sus demandas son omi-
tidas, pues los postes de 
madera ya están podridos 
y temen que de un momen-
to a otro con los fuertes 
vientos puedan quebrarse, 
provocar un incendio y/o 
causar pérdidas humanas.

Ante esta situación 
piden a la CFE que realice 
el mantenimiento de estas 
líneas, o por lo menos que 
atienda la queja de los pos-
tes de madera que ya se 
encuentran vencidos.

Ente el problema que 
los queja, la empresa Cruz 
Azul atendió el llamado y 
acudió para corroborar 
que un poste ya está podri-
do, por lo que se le colo-
có un refuerzo de concre-
to hidráulico; sin embar-
go, los demás postes de 
madera se encuentran en 
la misma situación, por 

lo que mediante un grito 
desesperado, los poblado-
res exigen que se realice el 
cambio de los postes y se 
de mantenimiento lo más 
pronto posible.

Por su parte, la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad asegura que debido 
que esa línea de alta ten-
sión alimenta a la fábrica 
de la Cruz Azul, no pue-
de cortar la energía; sin 
embargo le exigen un estu-
dio técnico que les permi-
ta realizar esos cambios 
y prevenir tragedias que 
lamentar.

Es importante mencio-
nar que Protección Civil 
Estatal ya hizo la observa-

que realice este cambio sin 
interrumpir el suministro 
de energía a la fábrica, 
pero ha hecho caso omiso 
a esta observación.

Exigen pronta atención de la CFE.

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN PONEN 
EN RIESGO LA VIDA DE LOS

CIUDADANOS DE NIZA CONEJO
115 volts 7500 volts 13200 volts
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TUA y PA instalan itinerancia
de justicia en la Costa oaxaqueña 

Cientos de 
comuneros 
de núcleos 
agrarios de la 
Costa realizan 
trámites 
agrarios 

ARCHIBALDO GARCÍA 

SAN PEDRO POCHUTLA.- 
El Tribunal Unitario Agra-
rio (TUA) y la Procuradu-
ría Agraria (PA), instalaron 
mesas de atención en mate-
ria de Justicia Agraria para 
los núcleos agrarios de Hua-
tulco, Tonameca, y Pochut-
la, “son tres días de la itine-
rancia, ahora (ayer), la aten-
ción fue para los comuneros 
de Huatulco, Tonameca, y 
dos días serán para Pochut-
la”, señaló Margarito Salinas 
Ojeda, presidente del comi-
sariado de los Bienes Comu-
nales de Tonameca. 

Y es que el TUA y la PA 
buscan terminar con el reza-
go administrativo que invo-
lucra las sucesiones agrarias 

de cada comunero, “en nues-
tro núcleo es bajo el índice de 
rezagos en éste rubro, salie-
ron unos cinco casos, pero 
en otros núcleos hay bastan-
tes comuneros o familiares 
que no tienen o no hicieron 
en tiempo y forma los juicios 
sucesorios”, dijo Margarito 
Salinas. 

Desde ayer, y hasta hoy 
jueves atenderán los fun-
cionarios de ambas depen-
dencias federales; cientos de 
comuneros de los núcleos 
aledaños aún no cuentan 
con el trámite administrativo 
para dejar asentado la suce-
sión de derechos agrarios. 

La sucesión agraria la 
tramitan, generalmente, 
comuneros de edad avan-
zada para generar certeza 
a quién designan como sus 
sucesores en caso de ausen-
cia o fallecimiento, “muchas 
de las veces los compañe-
ros comuneros adultos no 
dejan un juicio sucesorio y 
ello deja severos problemas 
jurídicos de sucesión en las 
familias en las que resaltan 
los no acuerdos para que 
alguno de hijos, o esposa, 
esposo pueda acceder a los 
derechos agrarios”, conclu-
yeron varios comuneros.

Buscan terminar con el rezago administrativo que involucra las sucesiones agrarias.

Ayer atendieron a comuneros de Huatulco, Tonameca.
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Cuando una lengua 
deja de ser materna

En México, el 
español es el 
idioma que 
más se habla 
y se adquiere 
como lengua 
materna, a 
diferencia 
de los 68 
originarios

A través de la música se han generado proyectos para rescatar las lenguas originarias.

LISBETH MEJÍA REYES

L
a lengua mater-
na, aquella que se 
aprende en el seno 
familiar y con la que 

usualmente se comuni-
ca una persona, no siem-
pre coincide con una de 
tipo indígena. En México, 
por ejemplo, el español es 
el idioma que más se habla 
y se adquiere como lengua 
materna, a diferencia de los 
68 originarios. 

Oaxaca, uno de los esta-
dos con mayor diversidad 
lingüística, por poseer 16 
idiomas originarios, vive 
una situación similar a la 
del país. Aunque de sus 3 
millones 967 mil 889 de 
habitantes un gran porcen-
taje (el 65.7% —dos terceras 
partes—) se considere indí-
gena (INEGI, 2015), solo 
un tercio (un millón 205 
mil 886) de 3 años y más 
habla una lengua indíge-
na, ya sea porque la adqui-
rió como lengua materna o 
porque la aprendió después 
del español.

Las lenguas indígenas, 
que hasta el siglo pasado 
podían considerarse len-
guas maternas en ciertos 
lugares, han dejado de ser-
lo en varias comunidades 
como Santa María Ixcatlán 

(en la región Mixteca). Ahí, 
se estima que unos 10 de 
los poco más de 500 habi-
tantes mantienen el ixcate-
co. En la década de 1930, 
el idioma originario era el 
común entre sus entonces 
poco más de 900 pobla-
dores.

POR QUÉ SE PIERDE 
UNA LENGUA

Pero, ¿por qué una len-
gua indígena deja de ser una 
lengua materna?, ¿por qué 
los padres ‘dejan’ de trans-
mitir su idioma a sus hijos 
y ‘deciden’, en cambio ense-
ñarles otro? La lingüista 
Yásnaya Elena Aguilar Gil, 

integrante del autonombra-
do Colegio Mixe (Colmix), 
señala que en tales proce-
sos hay diversas implicacio-
nes. Una de ellas el que una 
problemática como esta se 
tome como responsabilidad 
individual, en este caso de 
los padres.

“Creo que es mucho más 
complejo, es decir, los niños 
casi nunca deciden qué len-

la lingüista de Ayutla, Mixe, 
quien además ha enfocado 
sus esfuerzos en la investi-
gación y difusión de las cul-
turas mixes. Nadie, subraya, 
“decidió la lengua que iba a 
adquirir”.

DISCRIMINACIÓN 
HISTÓRICA

Para ella, la supues-
ta decisión de los padres 
y madres de no transmi-
tir la lengua aprendida de 
sus ancestros es algo que 
se debe a una discrimina-
ción estructural e histórica, 
misma que se busca evitar 
a los hijos. “Y parece deci-
sión porque si vemos otros 
contextos, no es natural que 
alguien deje de hablar la len-
gua de sus padres”, apun-
ta quien como ejemplos 
pone al español, que cuan-
do se aprende como lengua 
madre no deja de hablar-
se en el momento en que se 

adquiere un nuevo idioma 
como el francés o el inglés 
(estos se suman, pero no 
desplazan al materno).

Sin embargo, esa susti-
tución de la lengua mater-
na sí ocurre generalmen-
te cuando se trata de idio-
mas indígenas. Y ello, reite-
ra, se debe a la discrimina-
ción sufrida y que se inten-
ta evitar a los hijos. 

RACISMO ESTRUCTURAL
“Es muy violento que en 

(lugar de) la lengua en que 
te sientes más cómodo, en la 
que te habló tu mamá, pre-

-
no”, señala quien atribuye la 
decisión a la existencia de 
una “violencia muy fuerte”.

“Hay un racismo estruc-
tural muy fuerte porque 
los padres no quieren que 
sus hijos se enfrenten a un 
racismo que aunque tal vez 
solo se tenga en el discur-
so, saben que van a ser dis-
criminados, saben que van 
a perder grandes oportu-

-

ta. Asimismo, explica que 
cuando unos padres ‘deci-
den’ no transmitir la lengua 
en la que les hablaron sus 
progenitores esto se debe 
a circunstancias como el 
haber padecido durante 
mucho tiempo una viola-
ción sistemática, en la que 
seguramente fueron gol-
peados en la escuela, cas-
tigados y humillados para 
dejar de hablar en su len-
gua materna.

La también traductora y 
escritora, que como otros 
lingüistas comparte la per-
cepción de la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das sobre la desaparición 
de la mitad de las casi 7 mil 
lenguas del mundo en este 
siglo, pide analizar la apa-
rente decisión de no trans-
mitir más una lengua. “En 
lugar de cuestionar deci-
siones individuales y trasla-
dar la responsabilidad a los 
padres, hay que ver qué está 
pasando estructuralmente e 
históricamente para llegar a 

EN CIFRAS
3, 967, 889 de habitantes hay en todo el estado de 

Oaxaca
1, 205, 886 habitantes habla una lengua indígena
65.7% de habitantes en Oaxaca se considera 

indígena
68 lenguas originarias existen en México
16 lenguas nativas pertenecen al estado de Oaxaca
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Urge aplicar políticas públicas para
el rescate de las lenguas indígenas

“Es necesario 
reflexionar la 
importancia 
que tienen 
las lenguas 
indígenas en 
nuestras co-
munidades”: 
Irma Pineda 
Santiago, poe-
ta zapoteca

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.-  “A demás de 
la conmemoración 
del “Día Internacio-

nal de la Lengua Mater-
na”, se ha nombrado al año 
2019, que México sea par-
te de estas conmemoracio-
nes, sobre todo por las len-
guas indígenas, lo cual es  
importante en el  sentido 

a idear y a seguir trabajan-
do. Reflexionar la impor-
tancia que tienen las len-
guas indígenas en las comu-
nidades, en el caso nues-
tro en el Istmo nuestra len-
gua zapoteca, pero igual 
convivimos con el Ikots, el 
chontal, el zoque, el mixe 
que son las que se encuen-
tran en nuestra región, por 
lo que es necesario pensar 
qué importancia tienen y 

Irma Pineda Santiago, fue postulada por el gobierno mexicano para ocupar el cargo de representante de pueblos indígenas de México.

Así como nos impo-
nen la materia del 

inglés, valdría la pena 
poner una materia en 

lenguas indígenas, 
también trabajar 

más en el tema de 
las publicaciones, no 
solo las publicaciones 
impresas, sino en el 
sentido de lo que se 
hace púbico, como la 
música, los noticieros 
en nuestro idioma, es 

decir que cada uno 
puede ir ideando ac-
ciones desde su coti-
diano hasta la exigen-
cia de las instancias 
correspondientes”.

Irma Pineda Santiago 
Poeta zapoteca

en ese sentido idear muchas 
más acciones que se pue-
dan estar desarrollando 
para que se sigan hablan-
do”, explicó la poeta zapo-
teca Irma Pineda Santiago 

Irma Pineda Santiago, 
fue postulada por el gobier-
no mexicano para ocupar 
el cargo de representan-
te de pueblos indígenas de 
México, América Latina y 
el Caribe en el foro perma-
nente para cuestiones indí-
genas de la Organización 
para las Naciones Unidas 
(ONU), quien desde hace 
mucho tiempo ha venido 

trabajando en el rescate de 
la lengua materna, ha escri-
to ocho libros y ha realizado 

rescate del zapoteco.
Explicó que se deben rea-

lizar acciones cotidianas, 
como hablarles a los hijos 
en la casa, sentir ese amor 
por la lengua y no aver-
gonzarnos de hablarlo en 

cualquier lado, donde sea 
posible usarla, hasta accio-
nes por ejemplo de políti-
cas públicas, incluirla for-
malmente en la educación 
como parte de la curricu-

la de las lenguas indígenas.
“Así como nos impo-

nen la materia del inglés, 
valdría la pena poner una 
materia en lenguas indíge-
nas, también trabajar más 
en el tema de las publicacio-
nes, no solo las publicacio-
nes impresas, sino en el sen-
tido de lo que se hace púbi-
co, como la música, los noti-
cieros en nuestro idioma, es 
decir que cada uno puede ir 
ideando acciones desde su 
cotidiano hasta la exigen-
cia de las instancias corres-
pondientes”.

Reconoció que en el caso 

del zapoteco si bien se habla, 
cada día las nuevas generacio-
nes lo hablan menos y de con-
tinuar así va a llegar u momen-
to que solo sean los adultos y 
ancianos los que estén hablan-
do el idioma, pero ya no los 
niños pequeños.

“Por eso este año es pre-
cisamente para invitarnos 
a trabajar todos por nues-
tras lenguas, porque de otro 
modo van a entrar en franca 
agonía, como está en Oaxa-
ca el caso del Ixcalteco, una 
de las lenguas que ya tie-
ne muy pocos hablantes y 
no queremos que nuestro 

idioma le Didxaza’, el zapo-
teco llegue a esto, enton-
ces nos toca a todos parti-
cipar, creo que no debemos 
dejarle tampoco solamente 
la responsabilidad al esta-

pues al estado le da igual 
si seguimos hablando o no 
hablamos. Es responsabi-
lidad de quienes nos pre-
ocupa, de quienes lo vivi-
mos y quienes lo amamos, 
yo creo que aquí hace fal-
ta más inculcar el amor a 
los niños por nuestras len-
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LINDA CARRISOZA

CON UNA misa de acción 
de gracias, Dionisio Truji-
llo Martínez, celebró llegar a 
la edad de 50 años, acompa-
ñado de sus seres queridos.

Luego de la misa, los asis-
tentes se dirigieron al  domi-

cilio particular del festeja-
do para compartir un rato  
agradable y disfrutar de una 
rica comida.

Estuvieron presentes sus 
hermanos y amigos cerca-
nos. 

¡Muchas felicidades!

DIONISIO CELEBRA 
50 AÑOS DE VIDA

Dionisio Trujillo junto a sus padres y hermanas.

Con Rufino Rodríguez Romo.

INAUGURAN
CURSO FORMATIVO

LINDA CARRISOZA 

E
n días pasados, 
el líder de la Sec-
ción 38, Artemio 
de Jesús Enrí-

quez, inauguró el curso 
formativo número 12 de 
Operarios de Primera, de 
carpintería.

Este curso tendrá una 
duración de ocho sema-
nas, ya que concluirá has-
ta el próximo 12 de abril.

El curso es impartido a 
11 trabajadores transito-
rios por el instructor Jesús 
Eduardo Laguna Peña.

Durante el evento de 
inauguración, estuvieron 
presentes el Ing. Miguel 
Castillejos Toledo, encar-
gado de la Gerencia de la 
Refinería “Ing. Antonio 
Dovalí Jaime”; el Lic. Edi-
lberto Vite Lorenzo, del 
área de Capital Humano 
y el Secretario General de 
la sección 38, Artemio De 
Jesús Enríquez.

Los trabajadores aplau-
dieron por esta oportuni-
dad al profe Temo.

El curso tendrá una duración de ocho semanas.

Durante el evento de inauguración, estuvieron presentes el Ing. Miguel Castillejos Toledo, en-
cargado de la Gerencia de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”; el Lic. Edilberto Vite Lorenzo, 
del área de Capital Humano y el Secretario General de la sección 38, Artemio De Jesús Enríquez.
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Alistan Día Internacional 
de la Lengua Materna

Un poderoso 
instrumento 
para preservar 
el patrimonio 
cultural
MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- 
Con motivo de cele-
brar el Día Interna-

cional de la Lengua Mater-
na, el Gobierno Municipal 
de San Juan Bautista Tux-
tepec, que encabeza el pre-
sidente Fernando Bautista 
Dávila, llevará a cabo una 
serie de actividades duran-
te los días 21, 22 y 23 de 
febrero, entre ellas un pro-
grama cívico-social, expo-
sición artesanal y gastro-
nómica, así como eventos 
culturales, mismos que se 
desarrollarán en el parque 
“Benito Juárez” a partir de 
las 16:00 horas. 

El Director de Asuntos 
Indígenas, Aurelio Felipe 
Sixto, informó lo anterior 
al señalar que estos even-
tos que se realizarán en el 
marco del “Día Internacio-
nal de la Lengua Materna”.

Cabe destacar que en 
respuesta a la recomenda-
ción del Foro Permanente 
de 2016, la Asamblea Gene-
ral de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), se 
proclamó este 2019 como 
el Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas, con el 
fin de llamar la atención 

Los días 21, 22 y 23 de febrero se llevarán a cabo diversas actividades culturales.

sobre la necesidad de forta-
lecer, conservar y revitalizar 
estas lenguas a nivel nacio-
nal e internacional.

Aurelio Felipe Sixto, 
dijo que México y en este 
caso Tuxtepec se suma a la 
conmemoración del “Día 
Internacional de la Len-
gua Materna”, proclama-

do por la Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en 1999, 
y que se celebra a partir del 
año 2000 cada 21 de febrero, 

-
vación y protección de todos 
los idiomas que emplean los 
pueblos del mundo.

De acuerdo a la UNESCO, 
la lengua materna es el ins-
trumento más poderoso 
para preservar y desarrollar 
el patrimonio cultural, tan-
to el tangible como el intan-
gible, por lo que es necesa-
rio preservarlas para garan-
tizar el enriquecimiento de 
los saberes tradicionales e 

incentivar la diversidad lin-
güística y el multilingüismo.

En este sentido Aurelio 
Felipe Sixto, apuntó que 
en el estado de Oaxaca se 
hablan 17 idiomas distin-
tos, incluyendo el español, 
tales como el mixe, mixteco, 
zapoteco y Chinanteco entre 
otros, y se tienen detectadas 

63 variantes dialectales.
En Tuxtepec se tiene 

registrado, de acuerdo a 
un censo que llevó a cabo 
la Dirección de Asuntos 
Indígenas, que un 45 por 
ciento de la población habla 
una lengua materna, en su 
mayoría el Chinanteco.

Para concluir, el Direc-
tor de Asuntos Indígenas del 
Gobierno Municipal de Tux-
tepec, hizo extensiva la invi-
tación a la ciudadanía a acu-
dir en familia a presenciar 
las actividades artesanales, 
gastronómicas y culturales 
que se llevarán a cabo y en 
las que darán a conocer la 
diversidad de lenguas que se 
tienen en la ciudad, así como 
danzas y música.

-

-

c -

EL APUNTE
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AGENCIAS 

L
as autoridades 
Estatales y Fede-
rales están investi-
gando si en el Cen-

tro de Salud en Magdale-
na de Kino, Sonora, se le 
negó atención médica a una 
mujer que estaba a punto de 
dar luz, luego que se difun-
dió una imagen donde se 
aprecia que los médicos 
improvisaron con un garra-
fón de agua como cámara 
cefálica para brindar oxi-
genación a la recién naci-
da. Que el pasado lunes 11 
de febrero cuando José Luis 
Valdivia y Dalia De Valdi-
via, llegaron a una clínica 
pública con labores de par-
to a punto de dar a luz, la 
abuela Nohemí Hernández 
Valdivia, denunció en una 
misiva dirigió al presiden-
te, Andrés Manuel López 
Obrador; la gobernadora 

AGENCIS

EL INSTITUTO Politéc-
nico Nacional y el Fon-
do Nacional de Fomento 
al Turismo firmaron un 
convenio de colaboración 
mediante el cual la insti-
tución educativa inicia-
rá estudios de factibilidad 

y evaluación de impacto 
ambiental del proyecto de 
Tren Maya.

El convenio incluye la 
construcción de una uni-
dad académica en el sures-
te del país, en una entidad 

calculó que la inversión 
para esa unidad académi-

ca requerirá de 400 millo-
nes de pesos.

Según el director del 
Fonatur, Rogelio Jimé-
nez Pons, los estudios de 
evaluación que realizará 
el IPN serán los que soli-
cité la autoridad ambien-
tal para la aprobación del 
proyecto, el cual aún no 

Por lo pronto, el fun-
cionario dijo que el Tren 
Maya prevé construir lo 
que no hicieron adminis-
traciones anteriores en 
el sureste mexicano: los 
pasos de fauna, un ele-
mento para preservar las 
especies.

Evaluará IPN impacto del Tren Maya

Rogelio Jiménez, director del Fonatur.

Investigan negación de servicio, no
uso de garrafón como incubadora

Rebeca  
Villa Morales, 
directora del 
Hospital de 
Magdalena de 
Kino fue desti-
tuida del cargo 

de Sonora, Claudia Pavlo-
vich Arellano y al secreta-
rio de Salud, Enrique Claus-
sen Iberri; que el personal 
de la clínica se negó aten-
der a su nuera.

Ante estos hechos la 
mandataria estatal orde-
nó la inmediata destitu-
ción de Rebeca Villa Mora-
les, quien se desempeñaba 
como directora del Hospi-
tal de Magdalena de Kino.

La Secretaría de Salud 
Pública del Gobierno del 
Estado, a través de su Direc-
ción General Jurídica inter-
puso una denuncia ante la 
Secretaría de la Contraloría 
General del Estado.

Se ha solicitado la inter-
vención expedita de la 
Comisión Estatal de Arbi-

que emita un Dictamen 
Médico Institucional y una 
Opinión Médica Técnica 
que determine si la atención 
se dio conforme a los pro-
tocolos establecidos; para 
emprender una investiga-

ción de los hechos y deslin-
dar responsabilidades, en el 
caso del hospital Comuni-
tario de Magdalena donde 
también se retiró temporal-
mente de su cargo a la direc-
tora del centro, hasta deter-
minar el grado de respon-
sabilidad en la negativa de 
atención que debió enfren-
tar la afectada”, informó el 
Gobierno del Estado.

La Gobernadora de 

Sonora instruyó a las secre-
tarias de Salud y la Contralo-
ría actuar en apego a las nor-
mas y procedimientos esta-
blecidos en las leyes y regla-
mentos vigentes.

Además hizo un reco-
nocimiento a todo el per-
sonal médico, paramédico 
y de enfermería que cum-
plen cabalmente su labor al 
servicio de la ciudadanía, lo 
que quedó demostrado en 

los esfuerzos de atención a 
la recién nacida de Magda-
lena”, agregó.

Las autoridades han teni-
do un acercamiento direc-
to con las familias afecta-

su apoyo.
Ante la crisis, los secreta-

rios de Salud y el de Infra-
estructura en Sonora, Ricar-
do Martínez Terrazas, viaja-
ron al municipio para super-

visar el avance en la cons-
trucción de un nuevo Hos-
pital General de Magdale-
na de Kino y determinar los 
requerimientos para que 
inicie operaciones.

En el recorrido se pudo 
constatar que la obra física 
está totalmente terminada, 
además ya se cuenta con la 
planta de luz de emergen-
cia, necesaria para que la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) autorice el 
contrato para el suministro 
regular de energía eléctrica, 
mismo que ya se encuen-
tra en trámite”, informó el 
Gobierno del Estado.

Martínez Terrazas recor-
dó que el hospital tiene un 
área de construcción de 
4,620 metros cuadrados con 
capacidad de 24 camas cen-
sables y 6 no censables, don-
de se incluye área de encama-
dos, hospitalización, urgen-
cias, quirófanos, consulto-
rios, salas de espera, labora-
torios, banco de sangre, entre 
otras instalaciones.

Ante la fal-
ta de equipo, 
los médicos 
improvisa-
ron con un 
garrafón de 
agua una cá-
mara cefálica 
para brindar 
oxigenación 
a la recién 
nacida. 
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MILITARES 
VENEZOLANOS 
ENCARAN A 
DONALD TRUMP

AGENCIAS

L
a cúpula militar 
venezolana con-
frontó al presiden-
te Donald Trump. 

Mientras que el mandata-
rio Nicolás Maduro retó al 
opositor Juan Guaidó a lla-
mar a elecciones.

“La Fuerza  Arma-
da Nacional Bolivariana 
jamás aceptará órdenes de 
ningún gobierno o poten-
cia extranjera y perma-
necerá desplegada y aler-
ta a lo largo de las fron-
teras, como lo ha ordena-
do nuestro comandante 
en jefe (Nicolás Maduro), 
para evitar cualquier viola-
ción a su territorio”, dijo el 
ministro de Defensa, Vla-
dimir Padrino, al leer un 
comunicado.

El mando militar reite-
ró lealtad y obediencia al 
gobernante chavista. Ade-
más, rechazó la postura de 
Trump.

El lunes pasado, EU lla-

mó a soldados a obedecer a 
Guaidó.

Para el militar, las pala-
bras del Presidente de la 
Unión Americana son un 
“chantaje”.

“Es imperativo reiterar 
ante el mundo, que esta-
mos en presencia de una 
escalada que ha recurrido 
al método de la guerra híbri-
da”, agregó.

RETA A OPOSITOR
Maduro desafío a Guai-

dó a convocar a elecciones 
“para darle una revolcada 
con votos”.

“Por ahí hay un paya-
so que dice ser presidente 
interino, bueno, si usted es 
presidente interino, lo pri-
mero que tiene que hacer, 
o tenía que hacer, es convo-
car a elecciones, ¿por qué 

no convocó?, pregúntense 
ustedes, ¿por qué no ha con-
vocado a elecciones?, el pre-
tendido y autoproclamado”, 
dijo Maduro en un mensaje 
televisivo.

“¿Por qué no convoca a 
elecciones para darle una 
revolcada con votos del pue-
blo? Convoque a eleccio-
nes, señor autoproclama-
do, señor payaso”, agregó.

Además, el gobierno 
ordenó el cierre de la fron-
tera marítima y aérea con 
las Antillas, Aruba, Bonai-
re y Curazao.

Con esto se suspenden 
vuelos y recorridos maríti-
mos en las regiones ubica-
das frente a las costas del 
estado de Falcón, al noroes-
te del país.

Desde esas islas, la opo-
sición venezolana esperaba 

la llegada de ayuda huma-
nitaria.

Además, EU admitió 
haberse reunido con repre-
sentantes chavistas para  
garantizar la seguridad de 
su personal diplomático.

“Estamos enfocados en 
la seguridad y eso inclu-
ye hablar con los tipos que 
tienen las pistolas”, dijo el 
vocero del Departamento de 
Estado, Robert Palladino.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino (centro), al emitir un 
mensaje de respaldo al presidente Nicolás Maduro.
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Bonucci
despreció al
Real Madrid

AGENCIAS

E
l futbolista italiano 
Leonardo Bonuc-
ci admitió que Real 
Madrid lo buscó 

durante el pasado periodo 
veraniego de transferencias, 
con la intención de unirlo a 

-

Juventus de Turín.
“Sí, es verdad: el Madrid 

me buscó. Ha sido un orgu-
llo y un placer estar en sus 

-
bajado bien en estos años. 
Pero bueno, la llamada de la 
Juventus y las ganas de vol-
ver a sentirme en casa lleva-
ron mi corazón a decidir que 
el color bianconero me que-
da mejor”, aseguró el italiano.

De igual forma, aseguró 
que Antonio Conte, técnico 
que lo dirigió en la “Juve” en 
el pasado reciente, le vendría 
bien al club merengue:

libre para expresar su futbol 
y su carácter. Con los jugado-
res que tiene el Madrid, eso 
le saldría bien, pero debería 
iniciar desde junio, su mano 
se nota si empieza a trabajar 
desde cero”.

Asimismo, señaló que 
tanto el Madrid como el ale-

serios candidatos a conquis-

-

que todos le dan por muerto, 
-

ce. Hay cuatro o cincos favo-
ritos: no puedes subestimar 
tampoco al Bayern”, señaló. 

Bonucci registra 23 goles y 11 asistencias durante los 345 
encuentros que ha disputado con la Juventus de Turín. 
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El Presidente Benito 
Juárez expulsa al embajador 
español, Joaquín Pacheco, 
por interferir en la política de 
México.

Fundación de la Cruz 
Roja Mexicana.
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Bolaños Cacho

CONOCE

Circula en redes 
sociales un video donde 
puede observarse como 
canta una hermosa ave 
conocida como mosque-
tero real.

Hallan tortuga que creían
extinta hace 100 años 

AGENCIAS

Q
uito. Ecuador descubrió 
una tortuga que se creía 
extinta hace 100 años 
en las paradisíacas Islas 

Galápagos, un hallazgo que abre 
el camino para recuperar la espe-
cie con un plan de reproducción 
en cautiverio, dijo este miércoles 
el Ministerio del Ambiente.

La especie Chelonoidis phan-
tasticus de la isla Fernandina, una 
de las más jóvenes y prístinas del 
archipiélago, fue encontrada el 
domingo entre la vegetación por 
una expedición conjunta entre 
el Parque Nacional Galápagos y 
la organización Galapagos Con-
servancy.

"Esto nos alienta a fortalecer 
nuestros planes de búsqueda para 
encontrar otras tortugas, que nos 
permitan iniciar un programa de 
reproducción en cautiverio para 
recuperar esta especie", señaló 
el director del Parque Nacional 
Galápagos, Danny Rueda, en un 
comunicado del Ministerio del 

Ambiente.
La tortuga encontrada es una 

hembra adulta que posiblemen-
te supera los 100 años y fue tras-
ladada a un centro de crianza para 
su vigilancia.

En las Islas Galápagos, que sir-
vieron de base para la teoría de la 
evolución de las especies del cien-

el Siglo XIX, habita una gran varie-

piqueros, albatros y cormoranes.
Además, alberga gran cantidad 

-
ción.

Las autoridades creen que es 
posible la existencia de más ejem-
plares de este tipo en Fernandina 
debido a que "encontraron huellas 
y excrementos en otras áreas de la 

de erupciones recientes", agregó 
el comunicado.

Además realizarán estudios 

tortuga encontrada es de la espe-
cie de la isla Fernandina.

El último ejemplar vivo de la 
tortuga se avistó en 1906 y es una 
de las decenas de especies que 
habitan en las Galápagos.
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Luego de 10 años romperán el silencio 

con su nuevo disco ‘Resurrección’
AGENCIAS

C
iudad de México.- La banda 
española Hombres G lanzará 
mañana el primer sencillo “Con 
los brazos en cruz” de su nue-

vo disco “Resurrección”, que saldrá a la 
venta el próximo 15 de marzo.

La nueva canción de lo s legendarios ico-
nos del rock español de los años 80 trata 
sobre el amor desde su perspectiva más 
relajada, pero promete estar inundada de 
la esencia que los caracteriza, con energía 
y seguridad.

Luego de 10 años de silencio, David 
Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez 
y Javier Molina, regresan llenos de fuerza, 

ciones nuevas que les tomó casi cuatro años 
en el proceso de grabación.

El cuarteto madrileño, que han conquis-
tado el corazón de sus seguidores con éxi-
tos como “Temblando”, “Devuélveme a mi 
chica” y “Venecia”, se alista para su presen-
tación el próximo 23 de marzo en el festival 
Pal’Norte, en Monterrey, donde harán un 
breve repaso de su carrera artística y reve-
larán algunos de sus temas nuevos.

Después del verano de 1986 
Hombres G sumaba ya cerca del 
millón de copias vendidas de sus 
dos primeros discos en España, y 
antes de que comenzaran a plan-
tearse su tercer álbum ya tenían 
sobre la mesa la oferta de prota-
gonizar una película autobiográ-

David, director cinematográfico 

ría de dirigirla. El resultado iba a 

rodó entre Ibiza y Madrid, y que se 
estrenó en marzo de 1987. Fue un 
éxito, siendo la película más taqui-
llera ese año en España, con más 
de un millón de espectadores. En 
Hispanoamérica se conoció como 
Devuélveme a mi chica. 

Después de un descanso, el 
primero que tuvieron en tres 
años, en 1988 comenzaron con 
un nuevo proyecto cinema-
tográfico a cargo de Manuel 
Summers, y un buen número 
de composiciones escritas por 
David, aprovechando la tranqui-
lidad de que había disfrutado en 
la Navidad de 1987. En marzo se 
rodó, entre España y las locali-
dades mexicanas de Acapulco y 
Puerto Vallarta, Suéltate el pelo. 

Esta segunda película fue 
otro gran éxito, aunque tuvo 
250.000 espectadores menos 
que su antecesora.

SU PRIMERA
PELÍCULA

SEGUNDA 
PELÍCULA

ÁLBUMES
Hombres 
La 

Estamos locos...

Agitar 

Voy 

Ésta 

Historia 

Peligrosamente 

Todo 

10 
Desayuno 

En 
Resurrección 

HOMBRES

VOLVERÁN A LA MÚSICA

Estrenarán 
su nuevo ál-

bum en marzo 
de este año.
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PISCIS: Existirá hoy en tu vida 
cierta falta de sentido práctico, 
Piscis. Sin embargo, tu mejor arma 
en el ámbito del trabajo puede ser la 
inspiración creadora.

HORÓSCOPOS

ARIES: Pasarás hoy un día agradable, Aries; 
en este sentido, podrías disfrutar de la tan 
deseada realización personal.

TAURO: En general, tu mundo emocional 
estará bastante revuelto y podría acabar 
afectando a las relaciones que mantienes, si 
se lo permites, claro.

GÉMINIS: Tendrás que tratar de evitar que 
tus esfuerzos sean mal dirigidos, además, 
es posible que se te presenten algunos 
imprevistos a los que tendrás que hacer 
frente.

CÁNCER: Hoy seguirás con el sector 
económico en un estado muy parecido al de 
ayer. En el plano de las relaciones, la mejor 
salida estará en aprender a relacionarte mejor.

LEO: Por los acontecimientos de hoy, te darás 
cuenta de que tu ascenso tal vez te había 
parecido demasiado lento, pero ahora notarás 
que a pesar de ser lento también es seguro. 

VIRGO: Cuida de tus rodillas, huesos, dientes 
y articulaciones, esto en el plano físico, en el 
intelectual, deberías tratar de ser más fl exible.

LIBRA: Hoy podrías tender a la negatividad, 
Libra, y todo se debe a la falta de 
determinación, a la indecisión que existe ahora 
en ti. 

ESCORPIÓN: Este día será un día en el que 
tendrás que tratar de esquivar las energías 
negativas del ambiente que te rodee. 

SAGITARIO: Las relaciones en el ámbito del 
trabajo serán hoy muy importantes, Sagitario, 
por eso deberías desarrollarlas lo mejor 
posible.

CAPRICORNIO: Será mejor que te 
concentres en el trabajo que desempeñas, 
porque podrías cometer algunos errores que 
pagarás caro.

ACUARIO: Te espera un día bastante 
complicado, Acuario, especialmente en el 
ámbito del trabajo y en el económico.

HOMBRES G no solo ha sido una 
agrupación dedicada a la música, 
también ha participado en películas 
e incluso, han escrito algunos libros.

Esta agrupación multifacética tie-
ne su origen en el año 1982 cuando 
eran conocidos como Los Bonitos 
Redford debutando en el mítico local 
madrileño Rock-Ola.

El grupo Los Nikis puso en contac-

editaba los discos del citado grupo y 

ban por dos años con Discos Lollipop.

Entre abril y mayo de ese año, gra-
baban en Estudios Trak sus cuatro 

en dos sucesivos sencillos; Los dos 
primeros en junio, “Milagro en el Con-
go” y “Venezia”, ya con el nombre 
definitivo de “Hombres G”. Meses 
después, “Marta tiene un marcapa-
sos” y “(La Cagaste) Burt Lancaster”, 
mientras seguían actuando en direc-
to. En la primavera de 1984, Hom-

una primera larga duración de Discos 
Lollipop. Allí ya estaban “Devuélveme 

a mi chica”, “Nassau”, “No te puedo 

Luego de algunos problemas 
monetarios con Discos Lollipop y ante 
el riesgo de dejar la música, reciben 

nuevo sello, Twins, y les ofrece grabar 
su primer álbum.

Producciones Twins, en enero de 
1985, el grupo grababa su primer LP, 
homónimo a la banda.

BREVE HISTORIA
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Choque en La Deportiva
deja daños materiales 

MARTÍN PÉREZ 
SALINA CRUZ

UN PERCANCE vial se sus-
citó alrededor de las 13:30 
horas de este miércoles, 
sobre los cuatro carriles, a la 
altura de los semáforos de La 

Deportiva.
En este accidente vial se 

vieron involucrados una 
camioneta tipo Jeep Com-
pass, color blanca, con placas  
de circulación DSU-14-84 de 
el estado de Chiapas; y una 
camioneta Pick Up Saveiro 

sin placas de circulación.
Las dos unidades de 

motor quedaron atravesadas 
sobre los dos carriles, por lo 
que la circulación se vio afec-
tada por más de media hora, 
ya que los afectados no llega-
ban a un acuerdo y los áni-

mos subían de tono.
El área fue abanderada 

por elementos municipales.
Cabe resaltar que tras un 

intenso diálogo, lograron lle-
gar a un acuerdo para la repa-
ración de los daños ocasiona-
dos a sus unidades de motor. No hubo lesionados.

Recuperan vehículo 
con reporte de robo

El auto 
apareció en 
fraccionamiento 
Reforma

JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N  D E
ZARAGOZA.- Ele-
mentos de la Policía 
Estatal Vial recupe-

raron un vehículo que con-
taba con reporte de robo, 
mismo que fue abandona-
do entre la calle Huanacast-
le y Avenida Colorines del 
fraccionamiento Reforma.  

Elementos policiacos 
recibieron el reporte de 
este vehículo que apare-
ció de manera sospecho-
sa, por lo que al llegar al 
lugar encontraron la unidad 

modelo Cross up de la mar-
ca Volkswagen, en color gris. 

El vehículo solo contaba 
con los engomados de las 

placas UA5916 del estado de 
-

car en el sistema de platafor-
ma México, este arrojó que 

contaba con reporte de robo.
Por lo que se solicitó la 

intervención de una grúa 
que llegó al lugar para tras-

ladar la unidad asegurada.
No hubo personas deteni-

das, puesto que vecinos indi-
caron que el vehículo apare-

ció de un momento a otro. En
tanto,  se espera que el due-
ño se acerque al Ministerio 
Público para su reclamo. 

La unidad fue asegurada. Los vecinos hicieron el reporte. 
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Detienen a sujeto armado
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Elementos preventi-
vos aseguraron a una per-
sona por posesión ilegal de 
arma de fuego.

La detención se llevó a 
cabo cerca de la colonia 
denominada Cola Cocei, 
la cual se ubica al norte de 
esta ciudad; vecinos repor-
taron que una persona se 
encontraba armada por lo 
que elementos policiacos 

se trasladaron al lugar.
Tras inspeccionar el 

área, elementos policíacos 
lograron divisar a una per-
sona que al notar la presen-
cia intentó darse a la fuga.

Ante esta situación, ele-
mentos de la Policía Estatal 
detuvieron a un sujeto que 
portaba un arma tipo esco-
peta con un cartucho útil.

El ahora detenido, negó 
contar con el documento 
de posesión del arma, por 
lo que fue detenido y lle-

vado a la comandancia de 
dicha corporación poli-
cíaca, ubicada en el tra-
mo carretero Juchitán - 
El Espinal.

Posteriormente fue lle-

vado a las instancias de la 
Procuraduría General de la 
República, en la ciudad de 
Matías Romero, donde se 
determinará su situación 
jurídica. 

El arma fue asegurada.

El detenido quedó a disposición de las autoridades. 

Camioneta impacta a taxi 
en el Istmo de Tehuantepec 
Las unidades 
quedaron en 
el lugar, afec-
tando la circu-
lación de los 
automovilistas

MARTIN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC.- Un 
taxi resultó afectado 
tras ser colisionado 
por una camioneta 

de modelo reciente.
Los hechos ocurrieron la 

mañana del miércoles alre-
dedor de las 10:00 horas, en 
la entrada a esta ciudad.

Tras el percance, la camio-

Al lugar arribaron 
elementos de Viali-
dad Estatal quienes 

tomaron conocimiento 
de los hechos.

DATO

neta Frontier sin placas de 
circulación y el taxi del sitio 
Tehuantepec, con número 
económico 05710 y placas 
de circulación 52-23-SJK del 
estado, quedaron en el lugar 
en espera de las autoridades. 

Al lugar arribaron ele-
mentos de Vialidad Esta-
tal quienes tomaron conoci-
miento de los hechos.

Tras un diálogo, los con-
ductores llegaron a un acuer-
do para la reparación de los 
daños ocasionados a sus uni-
dades de motor. El percance ocurrió a las 10:00 horas de este miércoles. Tras una discusión, los conductores llegaron a un arreglo. 
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MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- Un 
lesionado fue el sal-
do de este acciden-
te automovilístico 

mismo que fue trasladado al 
sanatorio del Carmen.

Los hechos se registra-

ron alrededor de las 18:00 
horas de ayer, sobre la Ave-
nida Tampico de la colonia 
Héroes de Nacozari, en esta 
ciudad y puerto.

Según la versión de las 
personas que presenciaron 
el accidente, dijeron que la 
unidad de motor modelo 

Np300 en color rojo y placas 
de circulación E64-AVW de 
el estado de México, circu-
laba de Sur a Norte, pero 
al llegar a la altura de “La 
palapa de Juan”, atropelló 
a un peatón que respondió 
al nombre de José Darío A. 
A., de 21 años de edad, veci-

no de la calle Mérida, en la 
colonia San Martín, quien 
tras el golpe quedó tirado a 
un costado de la calle.

Por lo que personas soli-
citaron el apoyo de los ele-
mentos municipales quienes 
detuvieron en el lugar a la 
unidad, presuntamente res-

Atropellan a peatón
Tras el impacto, el lesionado quedó a un lado de la calle

Los hechos se registraron sobre la Avenida Tampico. 

Elementos policiacos arribaron al lugar. 

ponsable de este accidente.
Al lugar arribaron para-

médicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes valora-
ron y trasladaron al sanato-
rio del Carmen para su aten-
ción médica.  

Asimismo, arribaron ele-
mentos de Vialidad Esta-
tal quienes tomaron conoci-
miento de los hechos, y será 
la misma autoridad quien se 
encargue de deslindar res-
ponsabilidades.

La persona 
lesionada fue 
traslada al sana-
torio del Carmen. 
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No hay cómo frenar bloqueos
carreteros en el Istmo: Canacintra

Los más afectados son los 
ciudadanos y decenas de co-
mercios; los empresarios ya 
no aguantan tantos bloqueos, 
sobre todo en los municipios de 
Tehuantepec y Juchitán

Padres de familia bloquearon para exigir la reconstrucción de una escuela. 

AGUSTÍN SANTIAGO

E
l delegado de la 
Cámara Nacional 
de la Industria de 
Transformación 

(Canacintra), Abimael Oli-
vera López, dijo los cons-
tantes bloqueos carreteros 
día a día van deteriorando 
la economía de los empre-
sarios del Istmo de Tehuan-
tepec.

En ese sentido, reco-
noció que han sostenido 
reuniones con funciona-
rios de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno y la Fisca-
lía General del Estado, para 

los bloqueos carreteros que 
cubren la región del Istmo 
de Tehuantepec.

No obstante, señaló 
que el gobierno del esta-
do ha sido tibio para apli-
car el estado de derecho, 
porque los que sufren los 
bloqueos son la sociedad y 
los empresarios en su con-
junto, al interrumpirse las 
importantes las vialidades 
para realizar sus activida-
des diarias.

Admitió que los bloqueos 
han provocado el cierre de Reciente bloqueo por la S-22 en el Puente de Fierro. 

No sabemos qué ha-
cer o a quién recurrir, 
porque ya agotamos 
todas las instancias 

correspondientes 
para que nos apoyen 
en relación a los blo-

queos carreteros”.

Confiamos en que las 
instancias legales co-
rrespondientes hagan 
su trabajo para ana-
lizar qué hacer ante 

los constantes cierres 
carreteros”.

Abimael Olivera López
delegado de la Canacintra

Istmo.

una decena de comercios, 
debido a que los empre-
sarios no aguantan tantos 
bloqueos carreteros sobre 
todo en los municipios de 
Tehuantepec y Juchitán 

los cierres carreteros.

Con el último bloqueo 
suman más de 60 en lo que 
va de este año, situación 
que genera incertidumbre 
y deja a los empresarios en 
un estado de indefensión.

“No sabemos qué hacer o 
a quién recurrir, porque ya 
agotamos todas las instan-
cias correspondientes para 
que nos apoyen en relación 
a los bloqueos carreteros”, 
señaló.

en que las instancias lega-
les correspondientes hagan 
su trabajo para analizar qué 
hacer ante los constantes 
cierres carreteros”.
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Suspenden obra comercial
SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Una serie 
de sellos de suspensión fue-
ron colocados en la fachada 
de la construcción de la plaza 
Galerías Metropolitana, ubi-
cada al norte de Salina Cruz.

Aunque, las autorida-
des municipales a través 
del departamento de Desa-
rrollo Urbano informaron 
desconocer con relación 
a esta clausura de mane-
ra temporal, sin embargo, 
pudo tratarse de otra ins-
tancia legal federal como 
Profepa correspondiente 
con relación al uso de suelo, 
o por cuestión ecológica o 
por no cumplir con algunos 
requisitos legales corres-
pondientes.

La plaza metropolitana 
está ubicada en la colonia 
Aviación y cuenta con exten-
sión 15 mil 820 metros cua-

drados, en cual el gobier-
no del estado durante el 
2018 en que arrancaron los 
trabajos, dijo tendría una 
inversión de 420 millones 
de pesos.

Este centro comercial 
contará con tiendas de 
autoservicio, y un hotel en 
la zona.

Si bien, la obra fue sus-
pendida momentáneamen-
te no se descarta por algu-

nas autoridades municipa-
les que se deba al incum-
plimiento de la documen-
tación para su funciona-
miento.

Vecinos de la zona 
denunciaron en su momen-
to que la obra de construc-
ción generaría afectacio-
nes, respecto a que las aguas 
negras estarían siendo pre-
suntamente arrojadas hacia 
la parte poniente.

La obra tendría una inversión de 420 millones de pesos.

Denuncian a supuesto
representante de la CTM
Alertaron a la 
ciudadanía y 
a empresarios 
para que 
no se dejen 
sorprender 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Integrantes del sin-
dicato de camione-
ros materialistas 

advirtieron a los repre-
sentantes de las empre-
sas privadas y públicas, 
así como a las dependen-
cias de gobierno, que no 
se dejen engañar por per-
sonas que ostentan el car-
go de representantes de la 
Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) 
para hacer tratos econó-
micos ya que no tendrá 
validez.

Los Secretarios de 
Transporte y de Chofe-
res, José Diódoro Terán 
Jiménez y Josué Cervan-
tes, denunciaron que en 
últimas fechas José Gar-
cía, se ha venido ostentan-
do como secretario gene-
ral de la federación de la 
CTM en Salina Cruz, cuan-
do no cuenta con un docu-

el comité directivo esta-
tal donde especifique tal 
designación.

“No solo está hacién-
dole un daño a nuestros 
compañeros, sino tam-
bién aquellos empresa-

entregarle alguna cuota 
económica usando las siglas 
de la CTM”, señalaron.

Y reiteró “nosotros tene-
mos la plena seguridad 
que Remigio Gómez sigue 
siendo nuestros secretario 
general y representante 
ante la CTM, aunque algu-
nos pretendan desvirtuar-

económicos o políticos”.
José Diódoro Terán 

Jiménez añadió  “aquí en 
Salina Cruz, les decimos 
a toda la sociedad y a las 
empresas que llegan con la 
intención de invertir y tra-
bajar, que no se dirijan con 
nadie más que con Remigio 
Gómez Manubes, para que 
no sean engañados”.

El secretario general de 
registro 365 de camiones de 
volteo, exhortó a los demás 

su camino y no anden dan-

do “palos de ciego” por otro 
lado si saben que cuentan 
con una federación y que 
el único secretario general 
es Gómez Manubes.

Aplaudió la alianza que 
existirá con sindicatos her-
manos, “ya se acabó el tiem-
po de andar con piedras y 
garrotes a pelear con los 
amigos de otros sindica-
tos, nosotros seremos res-
petuosos de reconocer a 
quienes cuenten con un 
contrato”.

Por su parte, Josué Cer-
vantes, secretario del sin-
dicato de choferes, expre-
só su total apoyo a Remi-
gio Gómez, como secretario 
general de la CTM, siendo 
el único que los ha tomado 
en cuenta como sindicato.

Indicó que su sindicato 

de 130 chóferes y quienes 
retendrán su apoyo en tor-
no a su dirigente sindical.

José Terán Jiménez, secretario general de los camioneros.
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UCIDEBACC anuncia
recepción de defensores

Tras cinco 
años en pre-
sión, Librado 
Baños y Felipe 
Rojas, regre-
san a Pinotepa 
Nacional

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- La Unión 
Cívica Democráti-
ca de Barrios, Colo-

nias y Comunidades (UCI-
DEBACC), anunció la 
recepción de los  defenso-
res Librado Baños y Feli-
pe Rojas, a esta ciudad de 
la Costa oaxaqueña, des-
pués de más de cinco años 
de prisión.

Por ello, pidieron las 
garantías para el regreso 
de los dos líderes de la UCI-
DEBACC, de tal manera 
que tengan todas las medi-
das de seguridad, ya que 

-
ron detenidos se registró en 
esta ciudad costeña.

Además, del regreso de 
sus líderes, Lucero Rivero 
Ortiz, vocera de la organiza-
ción, anunció que el próxi-
mo domingo 24 de febrero 
se inaugurará la instalación 
de energía eléctrica y una 
casa de salud en la colonia 
UCIDEBACC.

Los defensores de dere-
chos humanos Librado 
Baños y Felipe Rojas, fue-
ron liberados el pasado 
12 de octubre, quedando 
aún en prisión el activista 

-
bién integrante de UCIDE-
BACC.

“Hoy regresar a Pinote-
pa Nacional para los defen-
sores constituye un riesgo, 
pues Librado Baños peleó 

por la tierra para quienes 
no la tienen, y ese proce-
so lo confrontó con gran-
des empresas que se habían 
aliado con caciques tradi-
cionales y políticos locales, 
en una intrincada red de 
complicidades que impli-
can también a autoridades 
federales, para quienes el 
ejemplo de la Colonia UCI-
DEBACC representa un gra-
ve riesgo que se puede pro-
pagar”, señaló Rivero Ortiz.

“Por lo que este domin-
go 24 de febrero a las 12:00 
horas en la colonia UCI-
DEBACC, inauguraremos 

-
ción y nuestra casa de salud, 
para lo cual contaremos 
con la presencia de nues-

tros compañeros Librado 
Baños y Felipe Rojas; así 
también con compañeros y 
compañeras representantes 
de distintas organizaciones 
sociales, colectivos y defen-
soras de derechos humanos 
que se han solidarizado con 
nuestra lucha por libertad, 
justicia”, apuntó.

Como se recordará, fue 
detenido de manera arbi-
traria el Abogado Defen-
sor de Derechos Huma-
nos,  Librado Baños Rodrí-
guez, líder fundador de la 
UCIDEBACC “en medio 
de un operativo policia-
co militar arbitrario, uti-
lizando el Sistema de Jus-
ticia Mexicano para cri-
minalizar su labor, dete-

niéndolo de manera arbi-
traria durante más de cin-
co años, en una cárcel del 

Estado, donde fue tortu-
rado y negado el acceso a 
la salud, lo que deterioró 

de manera alarmante su 
estado de salud”, reiteró 
la vocera.

Se inaugurará la instalación de energía eléctrica y una casa de salud en la colonia UCIDEBACC.
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Bloqueo carretero en El MezquiteJOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

EL MEZQUITEM, ASUN-
CIÓN IXTALPEPEC.- El 
bloqueo dio inicio aproxi-
madamente a las 17:00 
horas de este martes, por 
habitantes de la agencia 
municipal de Lázaro Cár-
denas, perteneciente al 
municipio de Asunción 
Ixtaltepec, en demanda de 
la destitución de sus auto-
ridades ejidales y el pago 
por concepto de arrenda-
miento por el uso de suelo, 

en la explotación de mate-
rial, al parecer puzolana.

Según comentarios de 
la ciudadanía, que des-
pués de pretender lograr 
una plática con el comi-
sariado ejidal para aclarar 
sobre el manejo y destino 
de los recursos económi-
cos, y al no lograrse pací-
ficamente, con este blo-
queo carretero pretenden 

hacerse escuchar y ame-
nazan con alargarlo hasta 
el día viernes, si no logran 
una solución favorable, 
pues exigen  una convo-
catoria para la renovación 
de la comisaría ejidal.

Aunque estas acciones 
mantienen molesta a la 
sociedad civil, también la 
sociedad empresarial ha 
mostrado su inconformi-

dad, ya que estos movi-
mientos generan grandes 
pérdidas al comercio for-
mal en la ciudad, así como 
a los traileros que trans-
portan productos frescos.

Ante esta situación, 
hacen un llamado al gobier-
no municipal de Asunción 
Ixtaltepec, para que tome 
cartas en el asunto y resuel-
va de raíz este problema 

que mantiene al pueblo 
sumido en el atraso.

Finalmente, los ejida-

por arrendamiento de sus 
terrenos a una empresa 
que está extrayendo mate-
rial para procesar, utili-
zando camión tipo volteo 
y maquinaria industrial.

El bloqueo carrete-
ro está ubicado sobre el 

Mezquite, tramo Matías 
Romero La Ventosa, en el 
kilómetro 223, por lo que 
se pide la presencia de 
las autoridades para que 
resuelvan el caso.

Al cierre de la edición, 
se pudo establecer que 
autoridades de la SEGEGO 
y del municipio de Asun-
ción Ixtaltepec, arriba-
ron al lugar de los hechos 
para establecer una mesa 
de diálogo, por lo que se 
espera que pronto se pue-
da abrir el paso.

Padres de familia y maestros
se manifiestan  frente al

municipio de Matías Romero

Vehículos pe-
sados se esta-
cionaron frente 
a la escuela 
primaria “7 de 
Noviembre”, 
mejor cono-
cida como la 
ferrocarrilera

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
ATÍAS ROME-
RO.- Ayer por 
l a  m a ñ a n a , 
padres de fami-

lia de la escuela primaria 
“7 de Noviembre”, mejor 
conocida como la ferro-
carrilera, se manifestaron 
frente al palacio munici-
pal de Matías Romero, para 
exigir el desalojo de vehícu-
los pesados que comercian-
tes de la feria dejaron esta-
cionados frente al portón 
de dicha institución educa-
tiva, lo que deja mal aspec-
to para dicho plantel.

A partir de las 8:00 horas, 
padres de familia y maestros 
se concentraron en el pala-

cio municipal, debido al pro-
blema ya mencionado.

El director de la escuela 
-

cio de solicitud, pero al pare-

cer no se tomaron las medi-
das contundentes, por lo que 
ayer tuvieron que manifes-
tarse para hacerse escuchar.

La autoridad municipal 

comisionó al personal de 
seguridad pública para veri-

favor de dicha institución.
Después de la mani-

festación, arribaron los 
elementos de seguridad 
pública municipal, del 
estado y de la SEVITRA, 
para dar atención al caso, 

por lo que quedó resuelto 
con la reubicación de los 
vehículos al parque vehi-
cular, despejando el área 
reclamada.

Exigían que las unidades no obstruyeran el paso de los alumnos. 
Elementos de seguridad pública municipal, del estado y de la SEVITRA, arriba-

ron al lugar. 

Elementos de seguridad pública 
municipal, del estado y de la SEVITRA, 
arribaron al lugar. 
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l gobernador del 
estado, Alejan-
dro Murat Hinojo-
sa, adelantó que ya 

dialoga con la secretaria 
de Bienestar, María Lui-
sa Albores González, para 
conocer la ruta que segui-
rá el programa de Estancias 
Infantiles en Oaxaca, toda 
vez que representa un gas-
to superior a los 80 millones 
de pesos anuales.

En días pasados, coordi-
nadoras de EI en la entidad 
solicitaron la intervención 
del mandatario estatal debi-
do a la incertidumbre que 
viven las madres de fami-

lia de los más de siete mil 
-

dos con dicho programa en 
el sexenio anterior.

No obstante, el jefe del 
Poder Ejecutivo dijo que se 
analiza la situación con el 
gobierno federal y los esque-
mas a seguir con el fin de 
evitar lastimar a un sector 
vulnerable de la población 
y que vive momentos de 
angustia ante el futuro del 
programa federal.

A su vez, la federación 
adelantó que ahora la entre-
ga de recursos se dará de for-
ma directa a las madres de 
familia y será de mil 600 
pesos bimestrales para niñas 
y niños hasta un día antes 

de cumplir los cuatro años, 
y que están inscritos en el 
padrón a diciembre de 2018.

Sumado a que se incorpo-
rarán al padrón a las niñas 
y niños que vivan en muni-
cipios indígenas, con reza-
go social, pobreza extrema, 
zonas con alto grado de mar-
ginación y las zonas fronte-
riza y turística del país.  

En conferencia de pren-
sa, el gobernador emanado 

a la propuesta del presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador de 
crear la Guardia Nacional 
y que todavía se discute en 
el Senado de la República.

El hecho de que varios 

gobernadores (del PRI) ava-
len que el Ejercito Mexicano 
asuma la seguridad nacio-
nal no se trata de una sumi-
sión ante el gobierno fede-

“Nosotros estamos a favor, 
primero porque este gobier-
no tiene el derecho de pre-
sentar propuesta a los temas 
de inseguridad que es el más 
sentido a nivel nacional”.

Sostuvo que la Guardia 

a Oaxaca, luego de que al 
incrementar a 100 mil ele-
mentos, “en el estado se esti-
ma que 4 mil 800 oaxaque-
ños se sumen a la Guardia 
Nacional, es decir 600 por 
región”.

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

LUEGO DE la incon-
formidad de los usua-
rios que trataron de 
canjear sus licencias 
actuales con la nueva 
modalidad de perma-
nente, la Secretaría de 
Movilidad (Semovi) 
informó que hasta 
el momento no exis-
ten descuentos para 
dicho trámite.

A c t u a l m e n t e  l a 
dependencia expide 
la licencia permanen-
te para los conducto-
res que cuentan con 
la modalidad de tipo 
A y B, con un costo 
de 2 mil 365 pesos, 
en el caso de robo y 
extravío de este nue-
vo plástico será de mil 
419 pesos.

Los  c iudadanos 
que reportaron el 
extravío y robo de sus 
anteriores licencias, 
tendrán que desem-
bolsar los 2 mil 365 
pesos, ya que el des-
cuento que se aplica 
es únicamente para 
quienes hayan extra-
viado la nueva licen-
cia permanente.

Para quienes cuen-
tan con una licencia 
con fecha de expe-
dición y vigencia, 
podrán seguir hacien-
do uso de ello y pos-
teriormente tramitar 
la permanente, por 

lo que autoridades de 
la Semovi recomen-
daron a los ciudada-
nos no caer en falsa 
información sobre los 
supuestos canjes con 
los nuevos plásticos.

A quienes realicen 
su trámite por prime-
ra vez y renovación, es 
necesario acudir a los 
módulos de la depen-
dencia con una iden-

-
probante de domici-
lio y el comprobante 
de pago de derechos e 
impuestos de la licen-
cia para conducir.

En caso de pérdida 
o extravío será nece-
sario acudir con la 
CURP, acta de naci-
miento y solicitud de 
reporte de licencia, 
así como original de la 
constancia de inexis-
tencia de infraccio-
nes, expedida por la 
Dirección de la Policía 
Vial Estatal y el com-
probante de pago.

En el trámite de las 
licencias también se 
mantienen vigentes 
las que cuentan con 
cierto tiempo de vigen-
cia en todas las moda-
lidades como tipo A, 
B, C, D y E, según el 
uso varía los costos. 
La solicitud se puede 
realizar en los módu-
los de la Semovi, mis-
mos que se ubican en 
las diferentes regiones 
de la entidad.

No habrá canjes
de licencias

permanentes

Cuestan 80 mdp anuales 
las estancias en Oaxaca

Confirma Alejandro Murat respaldo a la creación de la Guardia Nacional

El gobernador 
Alejandro Murat ana-
liza con la Federación 
la ruta a seguir sobre 
el tema de las estan-
cias infantiles.
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EDITORIAL

E
stamos ya entran-
do en los días calu-
rosos y sofocantes, 
pero también en la 

temporada de estiaje e incen-
dios forestales. La agres-
te orografía oaxaqueña está 
poblada –aún por fortuna- 
de bosques. Algunos de ellos 
son explotados por conoci-
dos tala-montes que los han 
depredado a placer; otros, 
son asimismo explotados 
pero por comunidades que, 

cuidar su patrimonio natu-
ral y así como cortan añejos 
pinos, ocotes y otras espe-
cies, también hacen su labor 
de reforestar. Hay ejemplos 
de dichas comunidades que 
han instalado empresas cien 
por ciento sustentables, es 
decir, han convertido los 
recursos que explotan en las 
mismas en una manera de 
vivir con decoro y sin esperar 
nada de las bondades guber-
namentales. El mejor ejem-
plo de ello está en los Pue-
blos Mancomunados de la 
Sierra Juárez. Pero hay otras 
comunidades de las que ya 
hemos informado en nues-
tras páginas, como por ejem-
plo la población de San Pedro 
El Alto, Zimatlán o Santiago 
Textitlán.

En dichas poblaciones la 
gente oriunda de ahí trabaja 
en aserraderos o producien-
do bienes de los bosques, de 
tal suerte que cuando se pre-
senta alguna contingencia 
como son los incendios fores-

tales, no esperan a que lle-
guen las brigadas de la Secre-
taría de Desarrollo Agrope-
cuario, Pesca y Acuacultu-
ra (SEDAPA) o la Comisión 
Nacional Forestal (Cona-
for), sino que ellos mismos 
utilizan sus propios medios 
para resolver la contingen-
cia. Pero ello no ocurre en 
el resto de poblaciones con 
vocación forestal. La mayo-
ría espera que sea el gobier-
no quien resuelva la situa-
ción. Muchas de estas con-
tingencias se deben a que 
aún hay comunidades que 
siguen utilizando el viejo 
sistema de la tumba-roza-
quema, que acaba con la tie-
rra y todo lo que ésta tiene 
de riqueza, para sembrar 
unos cuantos surcos de maíz 
para la subsistencia. Es evi-
dente que todo ello tiene que 
ver con la ignorancia de los 
comuneros, de los vecinos y 
propietarios de los predios. 
Una cosecha de maíz bien 
vale la pena para acabar por 
completo con un terreno fér-
til y hacerlo un erial impro-
ductivo y desértico. Hace fal-
ta difusión extensiva a nivel 
estatal, para crear conscien-
cia entre la ciudadanía, sobre 
todo en las comunidades, de 
que hay que evitar los incen-
dios forestales, poniendo 
interés en no quemar basu-
ra, no arrojar fósforos o coli-
llas en la maleza, entre otros. 
La prevención es, ante todo, 
un antídoto para evitar males 
mayores.

Incendios 
forestales: Nueva 

amenaza

D
esde hace más de dos sema-
nas, EL IMPARCIAL. El 
Mejor diario de Oaxaca, abre-
vando de las enseñanzas de 

sus fundadores, ha dado voz a muchos 
de los más pobres. En efecto, ha realiza-
do una campaña para dar a conocer la 
situación por la que atraviesan decenas 
de comunidades oaxaqueña laceradas 
por la pobreza, la soledad y la desespe-
ranza. En este ejercicio hemos detecta-
do que hay poblaciones fantasmas, habi-
da cuenta de que desde hace mucho, sus 
pobladores emigraron hacia el Norte del 
país o los Estados Unidos de América, 
pero se sostienen de las remesas benditas 
que mandan sus familiares a las comu-
nidades. Esto representa un intento de 

asistencialistas de los programas socia-
les tanto del gobierno estatal como fede-

ral. También nos ha permitido detectar 
el fracaso de dichas políticas que, de ser 
encaminadas a enfrentar la pobreza han 
resultado instrumentos de proselitismo 
clientelar. El problema, sin embargo, no 
es sólo en comunidades de Valles Cen-
trales, la Sierra o la Mixteca, sino asimis-
mo en las mismas goteras de la capital, 
como es el caso de los asentamientos que 
se ubican en Zaachila, en el área que es 
utilizada como tiradero municipal.

La pobreza en Oaxaca es un mal endé-
mico que no se puede ocultar. Hay pobres 
por todas partes, sin que haya un pro-
grama gubernamental que tenga como 
propósito abatirla o, al menos, acotarla. 
No es fortuita nuestra crítica que a dife-
rencia de gobiernos priistas anteriores 
en éste no hemos visto que existan pla-
nes o propuestas encaminadas en ese 
sentido. En el gobierno de Gabino Cué 

no existió ningún programa al respec-
to, menos en éste. He ahí el porqué de 
la crítica a la labor que realiza en la enti-
dad la llamada Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESOH), es decir, 
nada. En el pasado, las comunidades 
con serios problemas de pobreza some-
tían a la consideración del Comité de 
Planeación para el Desarrollo de Oaxa-
ca (COPLADE), sus proyectos para aba-
tir el rezago, pero hoy todo parece estar 
de cabeza, pues dicha área dejó de tener 
la relevancia del pasado para convertir-
se en un ente casi inexistente. Y en ello 

-
da y torpe que se le hizo a la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, en don-
de unas áreas se volvieron obesas y otras 
se pulverizaron. El fondo de todo subya-
ce nuestra pobreza recurrente y congé-
nita. Y el problema como tal, prevalece.

Cinturones de miseria
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O
axaca de Juárez, el 
municipio que es la 
caja de resonancia 
de todos los males 

políticos, sociales y económicos 
pendientes en la entidad, sigue 
entrampado en una equivoca-
da manera de entender los dile-
mas que nos aquejan, dejando 
a nuestras autoridades siempre 
como aquel cohetero que de todos 

de quemarse el castillo.
Síndrome que no todas las 

autoridades municipales asumen 
y que generalmente, hagan lo que 
hagan, siempre quedarán mal con 
alguien. Y es ahí donde aparecen 
los pretextos y las decisiones al 
alimón que siempre están mar-
cadas con el tinte político de la 
ocasión.

Hoy tenemos un gobierno 
federal que tiene el compromiso 
de transformar al país por cuar-
ta vez, eliminando todo tipo de 
corrupción y poniendo por delan-
te el orden público y el estable-
cimiento de un pleno estado de 
derecho. Lo que constituye un 
espejo en el que se ven todos los 
que conforman el llamado tsuna-
mi “Morena” a lo ancho y largo 
del país. 

Suena bien, pero en la toma de 
decisiones la falta de conciencia 
en los dilemas que se han gene-
rado a través de la anarquía y las 
negociaciones políticas a la que 
muchos se han acostumbrado, 
como sucede con el ambulanta-
je y el crecimiento de la econo-
mía informal, tienen que sope-
sarse de diferentes ángulos para 
no caer en enfrentamientos inúti-
les o desgastes políticos que solo 
polarizan los problemas sin solu-

tomar una decisión negociada, no 
justa y adecuada para la armonía 
ciudadana.

Sin duda que la anarquía de 

los líderes de los ambulantes y 
los compromisos políticos que 
lo acompañan, deben regirse de 
acuerdo a la normatividad, pero 
no debemos perder de vista de 
que el empleo informal repre-
senta el 81.2 % de la actividad 
económica de los oaxaqueños. 
¿Cómo negarles a miles de per-
sonas ganarse el sustento de una 
manera honesta, cuando Oaxa-
ca no es la panacea industrial o 
empresarial de la que gozan esta-
dos del centro y norte de la repú-
blica?

El problema es más de fon-
do que de forma y ni la llama-
da Cuarta Transformación está 
preparada para desenredar el 
enjambre de anarquía y corrup-
ción que pesa en todo el país en 
estos momentos de transición y 
reacomodo.

Se impone buscar soluciones, 
-

promisos y responsabilidades, 
buscando alternativas viables, no 
políticas ni partidistas, con ello 
seguramente se encontrarán sali-
das y se llegarán a acuerdos que 
deberán apalancarse abriendo en 
Oaxaca más el abanico económi-
co para que el comercio infor-
mal no sea la única alternativa 
de generar ingresos al grueso de 
la sociedad.

Se que será una labor exte-
nuante y desgastante, pero en 
estos momentos de tanta insegu-
ridad, violencia y hartazgo social, 
no se puede agitar más el avispero 
de lo que está porque caeríamos 
en la confrontación, como suce-
de ahora en el municipio de Oaxa-
ca de Juárez, cuestión que limi-
ta y obstaculiza cualquier buena 
intención de gobierno.

La llamada Cuarta Transfor-
mación, depende de ello…

.- NUEVAMENTE VUELVEN 
A CALIFICAR MAL al gobier-
no de Alejandro Murat Hinojo-

sa… Lo ubican en el lugar 28 de 
32 gobernadores… Y aunque tie-
ne razón AMH cuando dice que 

-
rés de quien las paga, es evidente 
que, en el inicio de su tercer año 
de gobierno, las perspectivas para 
Oaxaca siguen siendo las mismas 
que prometió cuando inició su 
mandato… Tiene que reconocer 
que las promesas son las mismas 
y que en el terreno de los hechos 
no hay obra o acción de qué vana-
gloriarse…

.-DICE AMLO QUE LA GUAR-
DIA NACIONAL es un modelo ya 
probado, dando buenos resulta-
dos en Coahuila, en Michoacán 
y más recientemente en Oaxaca, 
en donde la presencia del Ejército 

gorilas del sindicato Libertad…
Debido a ello, si no por amor, 

por fuerza, nuestro mandatario 
estatal no regatea elogios hacia 
la Guardia Nacional de AMLO, 
no escatimando su apoyo al pro-
yecto… Hoy reconoce que la estra-
tegia de seguridad que se aplicó 
antes, falló…

.- Y EL PASADO MARTES 
QUE SE CELEBRÓ EL DIA DEL 
EJÉRCITO, la SEDENA dijo: 
“Hoy más que nunca México 
requiere de sus soldados”… Espe-

después, sólo AMLO…

.- Y EL LIDER DE LO QUE 
QUEDA DEL PRI LOCAL, Jor-
ge González Ilescas, dijo que las 
puertas del PRI son tan grandes 
como para salir el que quiera, o 
igualmente como para entrar o 
regresar… ¿Logrará el tricolor 
local agruparse como oposición 
real para enfrentar a la “aplana-
dora” Morena?... Tendría que res-
catar a muchos valores olvidados 
o relegados…

.- Vox clamantis.

confusiopuga@hotmail.com

PALO DADO NI DIOS LO 
QUITA
Ahora resulta que un hijo 
de su en paz descanse si es 
que yase le murió, y de cuyo 
nombre no quiero acordarme, 
con suboca llena de su razón 
se atrevió a insultar a Yalitza 
Apariciopor haber sido nomi-
nada para obtener el Oscar 
como mejoractriz. Palabras 
más, palabras menos dijo el 
susodicho. Meparece una 
barbaridad que metan como 
mejor actriz a una“pinche 
india”. Aunque dicen, que 
como decía Cantinflas yase 
desnegó, lo cierto es que 
“Palo dado ni Dios lo quita”, 
porlo pronto ¡No se la va a 
acabar!

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 hom-
bre dice:
- Es que soy lanzador de cuchi-
llos.
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 empie-
za a tirar los cuchillos.
En ese momento pasa por allí 
otro conductor que presencia 
la escena y se dice a sí mismo:
- Joder, sí que se están ponien-
do 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 borracho co-
rriendo y se tira a por la mon-
ja. Le da una paliza y le dice: 
“Te he derrotado Batman”.

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

INGENIO MEXICANO
Un americano, un francés y un 
mexicano se pierden en el de-
sierto, caminan sin rumbo fijo 
durante varias horas sin gota 
de agua, hasta que en medio 
de la nada se encuentran una 
pepsi litro y medio bien fría, 
los tres se pelean para ganár-
sela, así que hacen un concur-
so, el que salte más alto será 
el ganador de la pepsi.
Pasa el americano, se en ca-
rrera y salta, sus contrincantes 
consternados solo ven como se 
pierde en el cielo y de repente 
ven como cae.
Y dice: “de no ser por esa 
nube hubiera llegado más 
alto”.
Le llega el turno al francés, se 
en carrera y salta, sus con-
trincantes solo ven que tarda 
mucho en bajar, entonces de 
repente baja, y dice: “de no 
ser por la atmosfera hubiera 
llegado más alto”.
Ahora le toca al mexicano, 
se en carrera y salta a duras 
penas 5 cms, sus contrincan-
tes lo miran con tono burlón, 
y el mexicano dice: “de no ser 
por la pepsi litro y medio que 
me acabo de tomar hubiera 
saltado más alto”.

EXPRESIONES
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