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1983. Se crea el Institu-
to Mexicano de la Radio 
(IMER). 

1994. Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, candidato presi-
dencial del PRI, es baleado 
durante un mitin en Lomas 
Taurinas, en la Ciudad de 
Tijuana, Baja California, lo 
que produce su fallecimiento 
a las pocas horas

explosión se produjo 
tras un incendio en una 
fábrica china de fertili-
zantes en la provincia de 
Jiangsu
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Atención temprana a depresión 
puede evitar suicidios: experta

M
éxico.- La depresión si 
se agudiza y no reci-
be atención a tiempo 
puede conllevar a un 

intento de suicidio o a un suici-
do consumado, señaló Yolanda 
García Ávila, experta del Institu-
to Jalisciense de Salud Mental.

Ansiedad, depresión y desespe-
ranza son características de una 
persona que piensa en el suicidio 
y tienen que ser detectadas y aten-
didas oportunamente, de lo con-
trario pueden llegar a un suicido 
consumado, indicó García Ávila.

Durante la Expo Neuro “Apor-
taciones de las Neurociencias y la 
Psicología a la vida cotidiana” que 
se realiza en la Universidad de 
Colima y la Universidad del Valle 
de Atemajac (Univa), la especia-
lista exhortó a dejar de condenar 
y empezar a comprender lo que 
conlleva este fenómeno.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) indica que casi 
el 90 por ciento de las personas 
con intento o suicidio consumado 
vivieron con depresión que no fue 

detectada a tiempo, y por cada sui-
cidio consumado, hay 25 intentos.

“Socialmente, la palabra suici-
dio sigue siendo un tabú para algu-
nos, denota preocupación; para 
otros, indiferencia, y otros tantos 
indagan por morbo” y en la mayo-
ría de los casos “una persona que 

atenta contra su vida es señalada, 
criticada, condenada, es dejada de 
lado”, indicó la especialista.

En un comunicado de la Uni-
versidad de Colima, subrayó que 
el suicidio “es un fenómeno que 
toca entender a doctores, psicó-
logos, psiquiatras, docentes, a 

todos los trabajadores de todas 
las ramas, pero también a todos 
nos corresponde como sociedad, 
como padres de familia”.

Yolanda García consideró que 
debe verse desde varias vertien-
tes como la familiar, económica, 
cultural y ambiental, y recordar 
que “hay una línea tan delgada 
entre la vida y la muerte que, para 
la mayoría de las personas, pasa 
desapercibida, pero las personas 
sí dan señales”.

Finalmente, comentó que “hay 
un suicido que se llama impulsi-
vo, que se comete en un momen-
to de enojo o frustración, pero la 
mayoría lo planea por un desorden 
mental”, por lo que hizo un llama-
do a sensibilizarse ante las perso-
nas con enfermedades mentales.
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Atienden carreteras de
playas Azul y Brasil

Prestadores 
de servicios 
esperan fuerte 
derrama eco-
nomía durante 
el periodo de 
Semana Santa

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
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Los volteos trabajan en la zona.  

Habitantes y prestadores de servicios agradecen el apoyo. Mejoran las carreteras. 
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Ayuntamiento y S-22
analizan tema de
reconstrucción

Se busca trabajar en unidad para aterrizar apoyos para cada una 
de las escuelas afectadas por el sismo de 2017 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Para buscar un 
acercamiento y 
punto de acuer-

do que permita la recons-
trucción de las escuelas en 
Salina Cruz, el presiden-
te municipal, Juan Car-
los Atecas, se reunió con 
directivos y supervisores 
pertenecientes a la Sec-
ción 22.

El presidente munici-
pal, Juan Carlos Atecas 
Altamirano, detalló que 
ante la necesidad que hay 
entre los padres de familia 
porque sean escuchados 
para la reconstrucción de 
las escuelas en el Munici-
pio fue necesario sostener 
una reunión de trabajo con 
los directivos y superviso-
res de zona en el puerto.

El munícipe porteño, 
Atecas Altamirano, dijo 
que el gobierno que repre-
senta es igualitario, de res-
peto, colaboración y siem-
pre con apego a la ley hacia 
los profesores.

Por ello, los invitó a tra-
bajar en unidad para ate-
rrizar los apoyos de cada 
una de las escuelas de 
acuerdo a las necesidades 
de las mismas.

Asimismo, dijo que 
impera la necesidad de 
reconstruir las escue-
las que fueron dañadas 
durante el terremoto del 
7 de septiembre del año 
2017.

“Vamos a darle puntual 
atención a las necesidades 
que plantean los maestros 
de cada una de las escue-
las dañadas que están en 
etapa de reconstrucción”, 
destacó.

Por su parte, Fernan-
do López Meléndez, coor-
dinador político del Sec-
tor Salina Cruz de la Sec-
ción 22 indicó que los 
diversos planteamientos 
hechos por los maestros, 

fue el acompañamiento 
de la autoridad municipal 
para solicitar al Gobierno 
Federal la reconstrucción 
de sus escuelas.

Además de mantener el 

respeto de la autonomía 
sindical, así como conser-
var sus derechos labora-
les y sindicales que ema-
nen de la dirigente de la 
Sección 22.

Se busca trabajar en unidad para lograr la reconstrucción de las escuelas en Salina Cruz.

El presidente municipal Juan Carlos Atecas, se reunió con 
directivos y supervisores.

Reforestan
escuela primaria

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Personal 
docente y administrativo, 
así como padres de familia 
y comité respectivamen-
te de la escuela primaria 
Pedro Sainz de Baranda, 
turno matutino, en coor-
dinación la dirección y la 
coordinación de ecolo-
gía organizaron la refo-
restación de las áreas ver-
des con las que cuenta la 
escuela.

Lo anterior es con la 
finalidad de cuidar el 
medio ambiente y hacer 
conciencia en los niños 
de tan importante hecho 
debido a que los últimos 
años ha provocado graves 
cambios al entorno a con-
secuencia de la contamina-
ción por diversos factores.

De acuerdo con el pro-
fesor Azarel Mendoza, 
explicó que el propósi-
to de la reforestación es 
inculcar a los niños a que 
se interesen más por el cui-
dado del medio ambien-

to, pero sobre todo pre-
servando las plantas, así 

son parte del ecosistema.
Indicó que esta iniciati-

va ha sido gracias al apo-
yo de los padres y los niños 
que estudian en el plantel 
para mejorar en entorno 
de la primaria.

“Estamos buscando por 
todos los medios posibles 
que se reforeste al cien por 
ciento las áreas verdes en 
la primaria ya que es fuen-
te de vida por el oxígeno 
que diariamente nos pro-
veen las plantas”, detalló.

Por ello, dijo que es 
importante que los maes-
tros de otras escuelas se 
involucren y participen en 
estas actividades coordi-
nadamente con el ayunta-
miento para tener una ciu-
dad reforestada.

Por lo pronto, fueron 
plantados más de vein-
te arbolitos que ha sido 
una iniciativa y que se irá 
expandiendo de forma 
constante en la primaria.

Los menores disfrutaron esta actividad. 
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ARCHIBALDO GARCÍA 

POCHUTLA.- “EL próxi-
mo lunes tendremos 
asamblea estatal para 
presentar postura sobre 
la iniciativa de ley edu-
cativa y también para la 
ley federal del trabajo", 
señaló el profesor Ran-
gel Gutiérrez Velázquez 
integrante de la Coordi-
nadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educa-
ción (CNTE). 

Y es que la CNTE man-
tiene presión sobre la ini-
ciativa de la Ley General 
de Educación que a decir 
de la sección 22 del Sin-
dicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educa-
ción (SNTE) adscritos a 
la disidente CNTE, recal-
can que no se ha toma-
do en cuenta al magis-
terio para garantizar los 
derechos laborales de la 
membrecía. 

Al respecto, Ran-
gel Gutiérrez Velázquez 
añadió que la asam-
blea estatal del próximo 
lunes, designará los dele-
gados a la mesa de diálo-
go con legisladores fede-
rales las propuestas que 
se han generado en diver-
sos foros y se adhieran o 

iniciativa de la ley edu-
cativa no sea punitiva y, 
si en cambio se restablez-
ca la certeza laboral hacia 
el magisterio, observó el 

docente sindicalista. 
De paso sostuvo que la 

CNTE no busca obtener 
privilegios o facultades 
para disponer de las pla-
zas, “no es nuestro obje-
tivo, la dispersión de las 
plazas le corresponde al 
patrón que es el estado 

-
taría de Educación Públi-
ca (SEP), como CNTE 
luchamos y seguiremos 
luchando por garantizar 
la educación gratuita y 
con ello también dere-
chos y conquistas labo-
rales”, explicó. 

Rangel Gutiérrez 
también acotó que la 
CNTE no consiente que 
el magisterio sea trasla-
dado hacia el apartado A, 
“desde hace varios años 
el grupo Mexicanos Pri-
mero sigue incidiendo 
en la desaparición de la 
Educación gratuita, la 
quieren privatizar, y el 
caso de que nos trasla-
den del apartado B al A 
que señala la ley fede-
ral del trabajo (LFT) es 
que dejemos de ser tra-
bajadores al servicio del 
estado, ya que los traba-
jadores de la iniciativa 
privada están en el apar-
tado A de la LFT, claro 
que como CNTE no lo 
vamos a permitir, tam-
bién estamos haciendo 
esas observaciones al 
Congreso de la Unión”, 
concluyó.

En observación 
de la CNTE, 

leyes de educación 
y trabajo

Las autoridades recorrieron la zona en donde se construirá el pozo de agua. 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
El agente munici-
pal de Ensenada la 
Ventosa, Ociel López 

Jacinto, informó que se está 
trabajando en un proyec-
to para construir un nuevo 
tanque de almacenamien-
to de agua potable que per-
mita abastecer a los habi-
tantes y resolver el proble-
ma de la escasez del líqui-
do que padecen las familias.

En ese sentido, explicó 
que uno de los problemas 
que ha enfrentado la comu-
nidad de la Ventosa es la 
falta de agua potable que 
afecta a las familias quie-
nes tienen que buscar alter-
nativas para poder conse-
guir el líquido que requie-
ren para realizar sus activi-

Construirán tanque para 
resolver problema de agua 

Se busca beneficia a las familias de la comunidad. 

dades diarias.
Al llevar a cabo un reco-

rrido por el predio en don-
de se realizará el nuevo tan-
que elevado que ha sido una 
gestión que se hizo a la auto-
ridad municipal dentro de 
la priorización de obras, la 
autoridad auxiliar, expresó 

que se ha estado trabajando 
desde que asumió esta res-

-
dad de resolver los proble-
mas que aquejan a los habi-
tantes y permita tener una 
mejor calidad de vida.

Por supuesto, dijo que el 

drenaje son temas impor-
tantes que se requieren en 
la comunidad, sobre todo 
para las familias que aun 
necesitan de estos servicios 
importantes.

Ensenada la Ventosa es 
una de las comunidades 
más importantes de Salina 
Cruz que requieren de mejo-
res servicios que deman-
dan algunos sectores socia-
les. Por ello, se trabaja para 
realizar las gestiones con la 
autoridad municipal para 
darle puntual atención.

Aprovechó para invitar 
a la ciudadanía para que 
visiten Ensenada la Vento-
sa en esta temporada vaca-
cional de Semana Santa, lo 
cual  permitirá generar una 
importante derrama econó-
mica para los prestadores 
de servicios.
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DEMANDAN ATENCIÓN A CONVENIO

Sigue paro en Poder Judicial
Paro se levantaría hasta el próximo lunes; se afectan juzgados civiles y familiares y el Centro de

 Justicia Alternativa, entre otras áreas
YADIRA SOSA

D
ebido a la viola-
ción al debido 
proceso y a una 
justicia pronta y 

-
res que hoy cumple cin-
co días en el Poder Judi-
cial, en breve podría ini-
ciarse una acción colec-
tiva en contra del Esta-
do mexicano, que busca-

reparación del daño a los 
afectados.

La acción colectiva o 
el juicio de violación del 
derecho humano de acceso 
a la justicia se iniciaría por 
los daños que se han gene-
rado ante el paro de labo-
res en las distintas áreas y 

-
cial, donde los niños, niñas 
y mujeres han sido los más 
afectados.

Los integrantes del Sin-
dicato de Empleados del 
Poder Judicial de Oaxaca 
iniciaron un paro de labo-
res en sus diferentes cen-
tros de trabajo, en la exi-
gencia de solución al plie-
go de demandas y mejoras 

convenio con las autorida-
des en 2018.

Este paro de labores ha 
generado la suspensión de 
decenas de audiencias y el 
retraso de los trámites en 

que reprogramarse y afec-
tar severamente a las vícti-

mas por casos de violencia 
como menores y mujeres.

Por la suspensión de 
labores, que podrían 
reanudarse el lunes, cien-
tos de mujeres no pue-
den cobrar sus pensiones 
y aquellas que necesitan 
ser separadas de su hogar 
no pueden hacerlo por este 

Este paro de labores 
ha generado la sus-
pensión de decenas 
de audiencias y el 

retraso de los trámites 
en los juzgados, que 
tendrían que repro-
gramarse y afectar 
severamente a las 

víctimas por casos de 
violencia como meno-

res y mujeres.

DATO

Es deplorable que los 
secretarios y jueces 
carezcan de internet 

en sus juzgados, 
cuenten con equipo 

de cómputo obsoleto 
y escaso para el cú-

mulo de trabajo diario 
que reciben”.

Edna Franco Vargas
Presidenta del Consejo Di-

rectivo de la Barra Mexicana 
de Abogados/Oaxaca.

tipo de protestas.
Ante ese paro de labores, 

la presidenta del Consejo 
Directivo de la Barra Mexi-
cana de Abogados, Capí-
tulo Oaxaca, Edna Fran-
co Vargas, señaló que la 
situación muestra la deca-
dencia del sistema de justi-

cia, “el cual ya ha sido tras-
tocado por el enojo y har-

-
ce en Oaxaca, sin que ello 
sea considerado de manera 
tangencial y directa por las 
autoridades competentes”.

Por tal motivo, conside-
ró urgente la intervención 

y del Congreso local para 
que el Poder Judicial del 
estado sea dotado de un 
presupuesto digno que sí 
se destine directamente a 
la base trabajadora, desde 

-
cio de trabajo hasta el acce-

so a internet en las instala-
ciones judiciales.

“Es deplorable que los 
-
-

gados, cuenten con equi-
po de cómputo obsoleto y 
escaso para el cúmulo de 
trabajo diario que reciben”.

Protestas en el Poder Judicial.
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ARIES: Si tienes algún problema con tu 
pareja o crees que no recibes de su parte 
todo, piensa primero en lo que haces tú. 
Si te abres a ella, verás cómo te responde. 
Evita la agresividad.

HORÓSCOPOS

TAURO: La enfermedad o la muerte de alguien te hará 
reflexionar mucho sobre la vida, sobre lo que hacemos 
con ella y lo que hay después. Sentirás la necesidad de 
experimentar aventuras.

GÉMINIS: Podrías tener un problema provocado por 
otras personas, así que será algo inevitable. Si lo que 
sucede es que alguien te molesta, no debes prestarle 
ninguna atención.

CÁNCER: Ya va siendo hora de solucionar los conflictos 
con esa persona con la que estás enfrentado, pon en la 
balanza las dos posturas, quizá descubras que no eres del 
todo inocente.

LEO: Necesitas controlar tu impulsividad y agresividad. 
Aprende a ver la parte positiva de las circunstancias que te 
rodean y verás como todo empieza a cambiar.

VIRGO: O te calmas o vas a acabar muy mal con las 
personas que tengas cerca, además, tu impaciencia podrá 
llevarte a sufrir accidentes o a precipitarte en lo que hagas.

LIBRA: Te plantearás muchas cosas que afectan a tu 
vida en diferentes aspectos y podrías tener problemas con 
alguna de las personas que pertenecen a tu círculo familiar 
o de amistad.

ESCORPIÓN: Necesitas controlar los gastos y ahorrar 
un poco. Es posible que manifiestes cierta ansiedad y 
malestar interno debido a que lo que tanto deseas no 
acaba de hacerse realidad. 

SAGITARIO: Ten precaución en lo que hagas hoy, ya que 
las precipitaciones e imprudencias podrían ocasionarte 
accidentes. Es posible que acabes discutiendo con un 
familiar.

CAPRICORNIO: Si tu trabajo se desarrolla en las 
cárceles, los hospitales, las residencias, etc. es posible que 
hoy tengas que enfrentarte a pequeños contratiempos.

ACUARIO: Los objetivos que te habías marcado podrían 
estar algo parados por cuestiones que no dependen de 
ti. Tu ansiedad puede hacerte caer en precipitaciones 
desastrosas.

PISCIS: Tus relaciones serán desastrosas en casi todos 
los aspectos. Tu ironía y agresividad harán que te crees 
algún que otro enemigo en los diferentes ámbitos en los 
que te muevas.

HUMBERTO TORRES R.  

OAXACA POSEE magno-
lias únicas que crecen en 
forma silvestre en el bos-
que de San Juan Juquila 
Vijanos en la Sierra Nor-
te. Son utilizadas por los 
pobladores de la región 
como ornamento en sus 

bién son consideradas en 
peligro de extinción por la 
pérdida de su hábitat.

Los bosques y selvas 
tropicales del mundo se 

han visto afectados por 
fuerzas naturales como 

tos que ocurren causando 
daños en grandes exten-
siones. 

nentes sobrevivientes con-
tinúan su proceso evoluti-
vo permitiendo que estas 
asociaciones llamadas 
bosques relictos puedan 
regenerar rápidamente 
en zonas bajo condiciones 

La república mexicana 
conserva bosques relictos 
que mantienen una alta 
relevancia a nivel genéti-

tro de estas zonas se locali-

con especies ya casi extin-

Juquila Vijanos.
Estos bosques son ves-

tigios de territorios vegeta-

ta millones de años. Han 
sobrevivido a los cambios 

climáticos y nos mues-
tran cómo era la vegeta-
ción en grandes extensio-
nes cuando las condicio-
nes ambientales eran dis-
tintas.

La Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) recor-
dó a la población la impor-
tancia tanto de bosques 
relictos como de la vege-
tación actual pues juegan 
un papel importante en la 
captura y almacenamiento 

agua y oxígeno.  

Posee Oaxaca Bosques relictos 

Denuncian trabajadores
incumplimiento de convenio
Los integrantes del sindicato 
demandaron la entrega de ma-
terial y equipo de trabajo en las 
diferentes áreas, donde asegu-
raron que se carece hasta de 
papel para copias y agua para 
sanitarios

YADIRA SOSA

I
ntegrantes del Sin-
dicato de Empleados 
del Poder Judicial de 
Oaxaca paralizaron sus 

diferentes centros de tra-

ción al pliego de deman-
das y mejoras salariales 

que fijaron en un conve-
nio con las autoridades en 
2018.

maron que hasta ayer no 
recibían respuestas satis-

pese a que éstas fueron 
solicitadas desde el año 

ró un convenio que daría 
solución ese mismo año.

Por esta negativa a cum-

sindicalizados decidieron 
paralizar actividades en 
los juzgados civiles y fami-

el Consejo de la Judicatura 
y otras áreas ubicadas en 

y Juchitán de Zaragoza.
Los integrantes del sin-

dicato demandaron la 
entrega de material y equi-
po de trabajo en las dife-

raron que se carece hasta 
de papel para copias y agua 
para sanitarios.

Los inconformes acu-
saron a las autoridades 
de hacer caso omiso a 

sus peticiones y negarse 
a cumplir con el convenio 

y su antecesor.

los sindicalizados exigie-
ron que se cumplan con las 
prestaciones laborales en 

adquisición de material de 

to en áreas que ya lucen 
desgastadas por el tiempo.

Con cartulinas coloca-
das en las áreas paraliza-

bién denunciaron acoso 
y hostigamiento laboral 

por directivos que buscan 
generar despidos o renun-
cias.
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EDITORIAL
Una vieja 
demanda

Ni obras relevantes ni carreteras

U
n a  d e  l a s 
demandas más 
constantes y 
reiteradas de 

los pueblos oaxaqueños 
es la urgente atención 
del gobierno estatal a 
los caminos y carreteras. 
Desde las tormentas que 
se abatieron sobre la enti-
dad en primavera y vera-
no de 2017, además de los 
sismos de septiembre del 
mismo, la red carretera 
de la entidad quedó mate-
rialmente colapsada. Los 
cortes carreteros y caída de 
puentes fue un tema que 
tardó meses en los medios 
de comunicación. Y es que 
los sismos de 2017 distra-
jeron la atención guberna-
mental debido a su magni-
tud y al daño generado. He 
ahí el por qué algunas vías, 
no obstante su importancia, 
quedaron en el abandono. 
Una de las carreteras que 
está en pésimas condicio-
nes es la de Oaxaca-Puerto 
Escondido, de la que hemos 
comentado ya en nuestras 
páginas. Hay sitios en don-
de la carpeta asfáltica ha 
desaparecido por completo 
y tramos que parecen cami-
nos de herradura y no de 
asfalto. No sabemos si por 

-
rio entre Santa Catarina 
Juquila y Santiago Yaite-
pec, lo cierto es que desde 
el mes de febrero, la depen-
dencia responsable inició 
los trabajos de recons-
trucción de la carretera 
Cerro del Vidrio a Puer-
to Escondido.

Los trabajos de recons-
trucción de esta carrete-
ra que conduce al des-
tino turístico de Puerto 
Escondido, comienzan en 
el kilómetro 175+000 al 
kilómetro 183+750, don-
de se ejecutan trabajos de 
sub-rasante, base y carpeta 
asfáltica en 8.750 kilóme-
tros. Vale la pena subra-
yar que la parte más crítica 
de esta vía es el tramo que 
va de San Gabriel Mixte-
pec a San Pedro Mixtepec, 
cuya reparación –dicen 
los que saben del tema- 
requiere una inversión 
de al menos 100 millones 
de pesos. Datos recientes 
revelan que ya se están 
llevando a cabo trabajos 
de bacheo y revestimien-
to. Sin embargo, hay que 
decirlo, son sólo remedios 
temporales, habida cuenta 
de que está ya a la vuelta de 
la esquina la temporada de 
lluvias y en cuanto ésta esté 
en plenitud, arrasará con 
asfalto o revestimiento. 
No omitimos que dicha 
carretera es muy concu-
rrida tanto por los habi-
tantes de esa zona de la 
Costa oaxaqueña como 
por el turismo nacional 
y extranjero. La aten-
ción del gobierno debe 
ser prioritaria habida 
cuenta de que es la ruta 
para llegar a uno de los 
destinos más socorridos 
por el turismo religioso 
queviaja a Santa Catari-
na Juquila o el que busca 
los destinos de playa en 
Puerto Escondido.

E
l  tema de las 
súper carreteras 
a la Costa y al Ist-
mo ha sido muy 

recurrente en este espa-
cio editorial. Y no es nada 
fortuito. La primera tie-
ne al menos diez años 
de haberse iniciado sin 
terminarse y la segunda 
parece ya una fantasía, 
pues los trabajos iniciaron 
tal vez en el año 2000 y es 
la hora en que la obra no 
se concluye. La pregunta 
que todos nos hacemos 
es: ¿por qué? En princi-
pio porque el erario esta-
tal ha sido un arca abier-
ta en donde todo mundo 
ha metido la mano a pla-
cer. Además de que exis-
ten una serie de asuntos 
que nos han dado mala 
imagen ante la Federa-
ción, como es el caso de 

la crisis que vive hoy en 
día el Sector Salud. Más 
de 6 mil 800 millones de 
pesos es el boquete eco-
nómico. Y ello lo recono-
ció un funcionario fede-
ral que estuvo en la enti-
dad la semana pasada y 
quien señaló que uno de 
los factores de este que-

la contratación de perso-
nal, al menos 2 mil 200 
trabajadores, sin la cober-
tura presupuestal corres-
pondiente. Esta situación 
se dio en medio de pro-
testas de los trabajadores 
del Programa de Amplia-
ción de Cobertura (PAC) 
que insisten en reactivar 
las 250 caravanas de la 
salud. El fantasma de la 
crisis que se vive en el sec-
tor, se ha ido arrastrando 
en lo que va del gobierno 

de Alejandro Murat.
Apostarle la conti-

nuación de las carreteras 
al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien ha ofrecido con-
cluirlas es hacer el símil 
que hicimos con Enrique 
Peña Nieto, creyendo 
ingenuamente que tenien-
do una buena relación de 
amistad con el goberna-
dor las cosas caminarían 
con mayor fortuna. Los 
hechos demostraron lo 
contrario. En campaña, 
Murat Hinojosa prome-
tió concluir ambas vías en 
un plazo de quince meses. 
Obviamente fue una pro-
mesa fallida. Han pasa-
do ya dos años y cuatro 
meses de esta administra-
ción y no se ven por nin-
gún lado obras relevantes 
que valgan la pena para 

los oaxaqueños. Más bien 
hay demasiada demago-
gia para sorprender a los 
ciudadanos como la reali-
zación de un Centro Cul-
tural en lo que fue el Tea-
tro “Álvaro Carrillo”, que 
ni siquiera ha iniciado su 
demolición o la amplia-
ción del Hospital Civil 
“Aurelio Valdivieso”. La 
contradicción está en que 
si no hemos podido avan-
zar en el avituallamien-
to o terminación de dece-
nas de hospitales que 
están sin terminar, menos 
podemos emprender nue-
vas obras. Es recomenda-
ble pues que haya discre-
ción para ofrecer, habi-
da cuenta de que tal vez 
en esta administración 
Oaxaca esté condenada a 
pasar de noche en lo que 



PINOTEPA10 DEL ISTMO SÁBADO 23 de marzo de 2019, Salina Cruz, Oax.

Campo costeño
no cepta regalos:

Fenochio Vigil
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- El edil, José 
Alberto Fenochio 
Vigil,  arremetió 

contra las prácticas de las 
administraciones pasadas, 
quienes han creído que con 
regalos a los campesinos se 
podrá rescatar al campo de 
este municipio de la costa 
de Oaxaca.

Durante la inaugura-
ción del primer encuentro 
de Agro-Negocios, el pri-
mer Concejal, señaló que 
“el campo costeño no se 
va a rescatar regalando un 
litro de líquido o de ferti-
lizantes o regalando bom-
bas”, lo que ha sido una 
práctica de las administra-
ciones municipales pasa-
das donde ha goberna-
do el Partido Revoluciona-
rio Institucional(PRI) y el 
Partido de la Revolución 

Democrática(PRD).
“Ni tampoco regalando 

insumos, ni regalando dine-
-

te el apoyo provisional para 
el rescate del campo coste-
ño”, reiteró, José Alberto 
Fenochio Vigil, ante estu-
diantes y autoridades agra-
rias en la explanada muni-
cipal esta mañana.

El munícipe, del PRD, 
dijo que este municipio de 
la costa de Oaxaca, cuenta 
con una geografía privile-
giada porque tienen tierras 
fértiles que producen el sus-
tento de miles de personas.

Sin embargo, dijo que 
esta ciudad ya no es el cen-
tro económico más impor-
tante de la costa de Oaxa-
ca, porque el campo costeño 
está en un abandono total, 
por lo que, desde su primer 
día de gobierno determinó 
rescatarlo.

Por ello, comenzó una vin-

culación con los centros edu-
cativos de esta ciudad, como 
el Instituto Tecnológico de 
Pinotepa, El Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Agrope-
cuario (CBTA) 10, La Univer-
sidad de la Costa (UNCOS) y 
la Universidad de Chapingo 
para detonar el desarrollo del 
campo costeño.

De esta manera, se pro-
fesionalizará a los sectores 
económicos que tienen pre-
sencia en el municipio, entre 
ellos, a los ganaderos, a los 
agricultores, a los apiculto-
res, a los pescadores y a los 
productores en general.

“Quiero ser muy enfático 
que, este primer encuentro 
de Agro-Negocios, es el ini-
cio de un proyecto que fue 
planeado de manera estra-
tégica, al cual, se le dará el 
seguimiento adecuado y 
correcto para poder desarro-
llar, realmente, nuestro cam-
po”, apuntó Fenochio Vigil.

Productores 
expusieron 
sus productos. 
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EXPRESIONES

Volver al pasado…
MISCELÁNEA DEL HUMOR

EL DIABLO SABE 
A QUIEN SE LE 
APARECE
Están los borrachitos 
muy quietos en la can-
tina cuando de pronto 
un tipo abre la puerta y 
muy enojado grita:
¿Quién pintó mi caballo 
de morado?
De aquí nadie – le 
contestan
Muy enojado llega 
también a la siguiente 
cantina y de nuevo 
grita:
¿Quién pintó mi caballo 
de morado?
Y le vuelven a contes-
tar:
De aquí nadie.
Así va de cantina en 
cantina, hasta que 
llega a una y vuelve a 
gritar:
¿Quién pintó mi caballo 
de morado?
Y se ve al fondo de la 
cantina a un tipo bien 
fuertote, un pelado de 
dos metros, que dice:
Yo fui ¿Por qué? 
¡Ah!, gracias, le quedó 
muy bonito…

EL INGENIO DEL 
MEXICANO
Están en una cantina 
un gringo, un holandés 
y un chino; el gringo le 
dice:
Brindo por la bandera 
de Estados Unidos.
El holandés dice:
Brindo por los jardines 
de Holanda.
Y el chino dice:
Brindo por la muralla 
china.
Y un mexicano que 
está en la mesa de 
junto les dice:
Yo brindo por Zapata 
que se echó un pedo, 
tiró la muralla china, 

se hizo caca en los jar-
dines de Holanda y se 
limpió con la bandera 
de Estados Unidos.
¿Y por qué no con la 
bandera mexicana?, - le 
dice el gringo-
Porque se espina con 
los nopales…

OPORTUNA RECO-
MENDACIÓN
Platican dos compa-
dres:
Anoche llegué a mi 
casa a la doce. Y mi 
mujer, hecha una fiera, 
me fue dando de garro-
tazos al compás de las 
campanadas del reloj. 
Doce palos.
¿Y qué piensas hacer?
¡Pues llegar a la una! 
…

GRAN CHASCO
Un viejito que está ya 
¡bien borrachito!, entra 
a una cantina, pide una 
botella de tequila y se 
pone a platicar con otro 
borrachito:
Yo soy bien macho – 
dice el viejito alzando 
la voz.
No lo dudo, ¡hic!
Más te vale, ¿ve a ese 
par de grandulones 
que acaban de entrar?
¡Pues ellos y su madre 
me lavan los calzones 
y me hacen los manda-
dos!
Al oír esto los dos gran-
dulones se le acercan 
lentamente, y el borra-
chito que está junto a él 
cierra los ojos y espera 
lo peor. En eso le dicen 
los grandulones:
Ya papá váyase pa’ la 
casa, ya está usted’ muy 
borracho.
Y usted’ joven, discul-
pe por favor…

U
na visita “retro”, es la que nos ofreció 
Andrés Manuel López Obrador en la 
conmemoración del 213 Aniversario del 
natalicio de Don Benito Juárez García.

Volvieron las arengas juaristas y los discursos 
llenos de enjundia y emoción política. Se recorda-
ron los principales enunciados del patricio de Gue-
latao, parecía que estábamos ante un Luis Echeve-
rría o un López Portillo.

Ni Adelfo Regino descuadró y menos el gober-
nador Alejandro Murat, quien con enjundia hizo 
comparativos del momento de la segunda trans-
formación con la cuarta, que inicia AMLO.

Tampoco Andrés Manuel López Obrador 
podría desaprovechar la oportunidad de mostrar 
su “honestidad valiente” y su democrática postu-
ra de gobernar con el pueblo y para el pueblo, ape-
lando a su protección y apoyo, porque para él son 
primero los pobres.

Y así lo demostró con programas tendientes 
al bienestar de los que menos tienen, ensalzó los 
usos y costumbres, prometió carreteras pavimen-

-
pósito de cristalizar el tren transístmico y las carre-
teras a la Costa y al Istmo, anunciando además el 
mejoramiento de la carretera de la Sierra Norte y 
la Cuenca.

vieron opacados en sus gritos y demandas tradicio-
nales, dejándose escuchar enunciados como: “Es 
un honor, Murat gobernador” o aquel de “maes-
tros huevones, regresen a sus salones”, que con-
trastaron con las mantas que pusieron en el camino 
a Guelatao en donde ligaban a AMH con el narco.

-
-

darán para la posteridad política como un ejemplo 
“retro” de lo que pretende ser una cuarta transfor-
mación, que al menos en el discurso se oye bonito.

Falta ver si la justicia, la equidad, el progreso, 
la unidad y el predicar con el ejemplo, son facetas 
reales, en lo que parece más un equinoccio prima-

La cuarta transformación, al menos, aplacó un 
poco a los maestros de la Sección 22 y estos ya no 
fueron noticia en un 21 de marzo…

.- FUE TANTA LA ENJUNDIA QUE LE PUSO 
Alejandro Murat a su discurso, que me pareció 
mucho mejor orador que su padre… Sin embar-
go, me surge un “pero” en toda su alocución, en la 
que incluyó temas de desarrollo, obras y progreso 

para Oaxaca… No se escuchó ni una vez la palabra 
HONESTIDAD, ni tampoco transparencia, bande-
ras preclaras de la cuarta transformación del pre-
sidente López Obrador y por supuesto, del patri-
cio de Guelatao…

.- EL QUE SE “PASÓ DE HONESTO” fue sin 
duda Héctor AnnuarMafud, que en su supina deca-
dencia política declara que la Secretaria General de 
Gobierno, ha gastado más de mil 300 millones de 
pesos en la atención a organizaciones sociales en 
el periodo de 2013 a 2018, reconociendo que en la 
actualidad existen 409 organizaciones de la socie-
dad civil y sociales que esquilman el presupuesto 

-
cidas y favorecidas…

.- Y UNA MUESTRA DE ESTOS NEFASTOS 
FAVORECIMIENTOS a líderes corruptos es el 
que ostenta el líder de eso que se denomina FIPOO 
(Frente Indígena de Pueblos Olvidados de Oaxa-
ca) de nombre Arturo Ortega, quien exige aten-
ción a sus demandas no sólo al edil de la ciudad, 
sino a quien se le ponga enfrente, mientras él gas-
ta sus dividendos del chantaje y la presión política 
en mesas de juego de las Vegas… Así quedó con-
signado en tremenda fotografía que circula en las 
“benditas” redes sociales… ¿Cuántos más como 
ese craso ejemplo?...

.- EN EL TEMPLETE DE GUELATAO se nota-
ron las ausencias de “sabandijas”… Sólo se mos-
traron al lado de AMLO, Adelfo Regino, la sena-
dora Susana Harp y por ahí, un tanto apocado, 
Salomón Jara… Además del gobernador Alejan-
dro Murat y del secretario de Comunicaciones, 
Jiménez Espriú…

.- EN LA MAÑANERA DE ÉSTE VIERNES el 
presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a 
adoptar su papel de mesías, lavando culpas y exo-
nerando a líderes y personajes que han asolado a la 
educación de Oaxaca y su paz social, como Rubén 

dinero” por Segob y SEP; y ahora dictamina AMLO 
que “es inocente”, ME CONSTA, sentenció… ¿Reci-
birán también el perdón celestial maestros como 
Erangelio Mendoza o el nefasto de Enrique Rue-
da Pacheco que fue becado a Canadá por “méritos 

.- Y LA FRASE DE LA SEMANA es del otro-
ra “defensor” de AMLO y líder de las “autodefen-
sas” de Michoacán, el doctor José Manuel Mire-
les, quien se expresó así del presidente: “Estoy 
decepcionado”…. ¿Será porque no le dieron “hue-
so” que roer?...

.- Vox clamantis.
confusiopuga@hotmail.com
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Exigen transparentar recursos
en obras de Huazolotitlán

MARIO MÉNDEZ

S
ANTA MARÍA HUA-
ZOLOTITLÁN.- El 
presidente del comi-
té de seguimiento 

de actuación de servidores 
públicos, el General retirado, 
Tirzo Víctor Terrazas Molina, 
envió una carta al edil Fro-
ylan de Luna Simón, para 
que transparente los recur-
sos para obras de este muni-
cipio de la costa de Oaxaca.

Entre otras peticiones, 
Terrazas Molina, le sugiere 
al munícipe del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), que para la ejecución 
de las obras se utilice recur-
sos materiales y humanos de 
este municipio, en razón de 
estar acorde con el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor de combatir todo tipo de 
corrupción.

En tanto, Misael Haba-
na de los Santos, periodis-
ta oriundo de este munici-
pio costeño, señala que, las 
obras públicas ya están des-
tinas para las empresas de 
Tomas Basaldu en contuber-
nio con Mariela López Silva, 
ex diputado local y ex presi-
denta municipal , respectiva-
mente del PRD.

El documento enviado. 

Santa María Huazolotitlán desde las alturas. 

Así lo escribe en su cuenta 
de Facebook: Frente al silen-
cio del presidente munici-
pal de Santa María Huazo-
lotitlán, Oaxaca, Froylán de 
Luna Simón y de su equi-
po de gobierno, todos ellos 
miembros del PRD, ante las 
actos de corrupción del pasa-
do gobierno priista y la falta 
de transparencia en la apli-
cación del dinero público en 
la administración actual, un 
grupo de ciudadanos exigen a 
través de un documento que 
se apliquen aquí los criterios 
que el gobierno federal ha tra-
zado para la contratación de 
obra pública y evitar a empre-
sas “fuereñas” propiedad de 
políticos corruptos.”

El periodista, quien vive 
en Acapulco Guerrero, escri-

-
mada por el presidente del 
Comité de Seguimiento de 
Actuación de Funcionarios 
Públicos que preside el Gene-
ral Retirado del Ejército, Tir-
zo Terrazas Molina y dirigida 
a Luna Simón, y le pide bus-
car transparentar el dinero 
público destinado para obras 
en este municipio pobre de la 
Costa Chica Oaxaqueña que 
ha sido saqueado por gobier-
nos municipales anteriores, 
tanto del PRI como del PRD”.

“En el documento dirigi-
do al presidente municipal, 
el titular del Comité, ingenie-
ro militar de profesión, piden 

que el ayuntamiento realice 
la obra pública con recursos 
humanos y materiales del 
lugar y evitar así la contra-
tación de empresas de otros 
municipios lo que permitirá 
un ahorro de hasta el 25 por 
ciento lo que alentará la eco-
nomía local”.

Habana de los Santos, 
arremete contra el ex diputa-
do local, Tomás Basaldú, “Y es 
que es vox populi que la obra 
pública que realizará el actual 
gobierno municipal será asig-
nada por la vía de  adminis-
tración a las empresas pro-

piedad del político perredista 
Tomás Basaldú y de la ex pre-
sidenta Mariela López Silva, 
actual tesorera de la Comu-
na de Pinotepa Nacional—el 
dúo y real poder tras el trono 
de Froylán de Luna y equi-
po—que según denuncia de 
los fundadores de Morena en 
la región ya preparan el cha-
pulinazo para brincar al par-
tido de AMLO y continuar 
con “el negocio” de los pues-
tos públicos”.

Concluye el periodista, 
fundador de la Jornada Gue-
rrero que, “Hay que desta-

car que el actual equipo que 
gobierna Huazolotitlán , bajo 
la bandera amarilla de la fac-
ción de Basaldú, accedió al 
poder con el voto minoritario 
de los habitantes del munici-
pio. La mayoría de votos en 
la pasada elección, en con-
junto, se la llevaron los per-
dedores que quedaron en las 
siguientes posiciones, segun-
do lugar Partido Verde, ter-
cero Morena, cuarto PRI. Es 
decir, el gobierno de Froylán 
de Luna Simón, aunque gana-
dor, gobierna con el apoyo de 
la minoría de ciudadanos.
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Santa Lucía 
del Camino

San Antonio
de la Cal

San Sebastían Tutla
Sto. Domingo Tomaltepec

Tlalixtac de Cabrera
San Agustín Yatareni

San Felipe del Agua

El Estudiante
Tierra Colorada

Yuvila

Latuvi
El Punto El Cerezal

Santa Catarina 
Ixtepeji

Santa Cruz EtlaEtla

San Pablo Etla

Santa Catarina 
Lachatao

Guelatao 
de Juárez

Ixtlán de 
Juárez

CAPULALPAN 
DE MÉNDEZ

OAXACA

Natividad

Santiago 
Xiacuí

La 
Trinidad

San 
Andrés 
Yatuni

Santa María 
Yavesía

La 
Cumbre

OAXACA

73 KM
separan a Capu-
lálpam de la ciu-
dad de Oaxaca

CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ

El templo católico data del siglo XVII. Cuenta con retablos valiosos.

La magia de 
Capulálpam 
es autosufi ciente

La cancelación 
de recursos no 
impedirá que 
esta comunidad 
continúe 
trabajando 
para generar 
proyectos 
de atracción 
turística

Calles de Capulálpam, ordenadas, embellecidas. 

CARLOS A. HERNÁNDEZ 
FOTOS: LUIS CRUZ / 
ENVIADOS  

C apulálpam 
de Méndez .- 
A pesar de no 
recibir recursos 

por parte de la Federación 
como Pueblo Mágico, sus 
autoridades y habitantes se 
han organizado para preser-
var la calidad en el servicio y 
grandeza como comunidad.

Para Miguel Bautista 
Ramírez, regidor de Turis-
mo de la comunidad serra-
na, desde el 2006 la comu-
nidad fue nombrada como 
pueblo mágico y han traba-
jado para consolidarlo como 
destino ecoturístico.

Capulálpam es una de 

las comunidades de Oaxa-
ca que cuentan con el dis-
tintivo de pueblos mági-
cos, al igual que Huautla de 
Jiménez, Mazunte, Mitla y 
Teposcolula.

El hecho que el gobierno 
nos haya quitado el recurso 
económico no quiere decir 
que hayamos perdido el 
distintivo, nosotros como 
comunidad estamos dis-
puestos a luchar por pre-
servarlo, sostiene.

Somos un pueblo autosufi -
ciente

cinas del palacio municipal 
y luego de dar un recorrido 
por las principales calles y el 

‘son un pueblo auto sufi-

ciente, al contar con recur-
sos naturales, agua y sitios 
de ecoturismo’.

Acompañado de otros 
integrantes del cabildo 
reconoce que las autorida-
des los apoyaron para con-
solidar una imagen urbana 
y tener todo para atender 
a los turistas nacionales y 
extranjeros, “pues lejos de 
afectarnos vamos a crecer 
como destino”.

Relata que al paso de 11 
años la economía creció y 
con ello se logró reinvertir 
en cabañas, senderos, mira-
dores y gastronomía, por lo 
cual actualmente como par-
te del proyecto los visitan-
tes pueden disfrutar de un 
restaurante, tirolesa, cria-
dero de truchas, renta de 
bicicletas, grutas y un bos-
que virgen.

Sostiene que además de 

un mirador, se practica la 
medicina tradicional con 
temascal, limpias y otros 
servicios, además cuenta 
con una Unidad de Manejo 
Ambiental (UMA) de vena-
do, que es un atractivo más 
para los paseantes.

Al año se registran más de 
6 mil visitantes a la comuni-
dad serrana y eso nos hace 
ser más comprometidos con 
el servicio que se brinda y la 
calidad y calidez como pres-
tadores de servicios, expo-
ne.

Añade que actualmente 
se lleva a cabo la primera 
etapa del techado del tem-
plo católico, el cual data 
del siglo XVII con retablos 
importantes y valiosos.

Dice que aproximada-
mente el gobierno federal 
destinó a la comunidad 47 
millones de pesos, mismos 

que se han invertido en ima-
gen urbana, cabañas, infra-
estructura urbana y otras 
más.

Aprendimos a pescar
“Afortunadamente no 

nos hemos quedado sola-
mente con el pescado, sino 
aprendimos a pescar y de 
ahí que los 10 millones de 
pesos que se capta como 
derrama económica se rein-
vierten y dispersan en los 
prestadores de servicios”, 
reconoce.

El eco turismo en Oaxaca 
es reconocido a nivel inter-
nacional por sus maravillas 
naturales y el atractivo de 
sus pueblos, como Capulál-
pam.

Desde el ingreso a la 
población ubicada a escasos 
73.2 kilómetros de la capi-
tal del estado se observa el 

cuidado de su arquitectura 
colonial, aunado a su ofer-
ta gastronómica y artesanal.

En opinión de María 
Teresa Hernández, pres-
tadora de servicios de la 
población serrana la deno-
minación de Pueblo Mági-

so importante a la economía 
turística.

Admite que con los recur-
sos otorgados por los diver-
sos niveles de gobierno han 
logrado la  remodelación de 
plazas, inmuebles y calles, 
lo que le vale los cientos de 
visitas al mes tanto de turis-
mo nacional como interna-
cional.

El panorama nacional 
A nivel nacional se pue-

den encontrar 111 pueblos 
mágicos, pero Calpulálpam 
cuenta con 
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Celebran XXIII Semana de
la Cooperación en Lagunas

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

L
AGUNAS, OAXA-
CA. - La sociedad 
cooperativa La Cruz 
Azul, S.C.L., estable-

cida en la ciudad de Lagu-
nas Oaxaca, en el marco de 
la Semana de la Coopera-
ción que se celebra del 15 al 
23 de marzo con una agen-
da de actividades, ecológi-
cas, culturales, artesanales 
e industriales, dando inicio 
con el encendido del fue-
go cooperativo que reco-
rrió a los municipios de El 
Barrio de La Soledad, San-
to Domingo Petapa y San-
ta María Petapa.

El día 19 de marzo se dio 
el banderazo de inicio, pos-
terior a la recepción del fue-
go Cooperativo por la Aso-
ciación de socios jubilados 
frente al Obelisco de los 
socios fundadores. 

El banderazo de inicio de 
los carros alegóricos, lo rea-
lizó el Lic. Guillermo Álvarez 
Cuevas, Director General de 
la empresa Cruz Azul, acom-

pañado del Lic. José Ángel 
Carrasco Morales, presi-
dente municipal del muni-
cipio del Barrio de La Sole-
dad y del Ing. Pablo Resén-
diz García, Gerente General 
de Planta, Lagunas, Oaxaca.

-
po de médica azul con el tema 
la familia en azul, que fue-
ron seguidos de los carros 
alegóricos de las empresas 
de Finagam, cooperativa el 

Barrio y Centro Comercial 
Cruz Azul, que representó 
el corredor de comunicacio-

-
co y ser una zona económica 
especial. De igual manera el 
club deportivo, social y cultu-
ral Cruz Azul y la Cooperativa 
la Istmeña, SCL., represen-
tando el medio ambiente. El 
Centro Educativo Cruz Azul, 
asesoría y servicios profesio-
nales, Grupo Azul, S.C., Coo-

perativa Cuauhtemoc, S.C.L. 
y la cooperativa de vivien-
da de trabajadores la Cruz 
Azul, S.C.L.

A este desfile asistió 
la población en general, 
padres de familia de los 
niños que participaron en la 

las calles principales de la 
ciudad para arribar a la uni-
dad deportiva de la sociedad 
cooperativa, donde se pren-

dió fuego cooperativo a los 
cuatro puntos cardinales,

-
ricos fue presenciado por el 
Director General e invitados 
especiales al magno evento y 
posteriormente se traslada-
ron al estadio deportivo para 
presentar el fuego cooperati-
vo donde el Director Gene-
ral el Lic. Guillermo Álvarez 
Cuevas, emitió un mensaje 
en la que agradeció la presen-

cia de todos los asistentes y 
a los integrantes de núcleo 
cooperativo de Hidalgo, de 
oficinas generales México 
y también los de la planta 
Lagunas y la participación 
de los niños del Centro Edu-
cativo Cruz Azul que partici-
paron en acto social, artísti-
co y cultural “La magia del 
Circo”, por lo que este es un 
espacio para que a los niños 
se les inculque el espíritu de 
la cooperación.

De igual manera agrade-
ció y reconoció la presen-
cia y el apoyo de las damas 
voluntarias  de la fundación 
cruz azul pro comunidades 
con el programa de “un alto 
a la basura” para cuidar el 
medio ambiente. Abundo 
diciendo que la sociedad 
cooperativa se suma a ese 
programa de conservación 
del medio ambiente con la 
puesta en marcha de la obra 
de modernización para cui-
dar el medio ambiente, con 
la construcción del quinto 

-
nas, Oaxaca.  

El Lic. Guillermo Álvarez Cuevas, Director General de la Cooperativa Cruz Azul, dio un mensaje a los asistentes.

Uno de los carros alegóricos. El Director General del Cooperativa Cruz Azul, dio el banderazo.  Se prendió fuego cooperativo a los cuatro puntos cardinales.
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Sorpresa para Jackeline

Jóvenes del
Dojo Taishu kai

LINDA CARRISOZA
LA JOVEN Jackeli-
ne Guerra Yong, fue 
agasajada por sus 
amigos con una gra-
ta sorpresa por moti-
vo de su cumpleaños.

La festejada dis-
frutó de la sorpre-
sa compartiendo el 
momento con sus 
amistades.

¡En horabuena, 
nuestros mejores 
deseos! 

La hermosa cumpleañera. 

LINDA CARRISOZA

EL DEPORTE es la mejor alternativa  que 
permite  los jóvenes  mantener cuerpo y 
mente sanos. 

En días pasados se inauguraron  algu-
nas   mejoras del Dojo de Karate Do Tais-
hu kai de la Sección 38 cargo del Sensei, 
Javier Ernesto Fuentevilla Castro, con la 
presencia de Artemio de Jesus Enriques, 
Secretario General de la sección 38.

Jackeline Guerra Yong 
festejó con amigos.

Dojo de Karate Do Taishu Kai.

El Sensei Javier Ernesto Fuentevilla Castro y Artemio de Jesús 
Enríquez.
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MARLÉN PAZ

S
AN  JUAN TUX-
TEPEC.-  Las niñas 
y niños con Sín-
drome de Down, 

ocupan un lugar muy espe-
cial en el DIF Tuxtepec, su 
esmero para salir adelante 
en cada uno de los servicios 
que sus padres, nos dan la 
oportunidad de proporcio-
narles  en nuestra institu-
ción y al canalizarlos a otras 
como el CRIVER, es una 
lección de vida que valora-
mos mucho; así lo expresó 
la presidenta María Luisa 
Vallejo García, en el marco 
del Día  Internacional de las 
Personas con Síndrome de 

-
nar que una sola  diferencia 
no nos hace desiguales. 

Este 21 de marzo en que se 
conmemoró el  natalicio del 
Benemérito de las Américas, 
Benito Juárez,  el Día Inter-
nacional  contra el Racismo,  
así como el inicio de la pri-
mavera, también se conme-
moró el Día de personas con 
Síndrome de Down, las cua-
les conforman un sector que 
muestra   con hechos su gran 
capacidad  de  salir adelante  
aún  con algunas condicio-
nes adversas; claro ejemplo 
son  pacientes  del DIF Tux-

Vestigios arqueológicos.

MARLÉN PAZ

SAN JUAN TUXTEPEC.- 
Con la representación del 
rito Tochtépetl en el par-
que de la Ruinas del Casti-
llo, concluyeron los festejos 
del equinoccio de la prima-
vera, que ha decir de Gui-
llermo Guardado Campa, 
director de educación cul-
tura y deportes municipal, 
fecha que desde la antigüe-
dad las viejas cultura lo fes-
tejaban con exactitud.

Desde la mañana del jue-
ves las personas empeza-
ron a llegar; des las 10:00 
horas ya había dos curan-
deras o parteras tradiciona-
les y un huesero, que curan 
con yerbas y hacen limpias 

el cuerpo, por lo que uno a 
uno los asistentes pasaron 
por su “rameada”.

Hubo venta de la tradi-
cional bebida tuxtepecana 
o cuenqueño denominada 
“Popo”, hecha con chocola-
te, hueso de mamey y beju-
co propio de la región.

En la parte alta de la 
pequeña pirámide de ori-
gen Mexica o Náhuatl se 
encontraba Lorenzo Sán-
chez, vecino de esta colo-
nia denominada El Casti-
llo, quien comentó que des-
de hace años toca el cara-
col, como parte del ritual 
para que la gente sepa que 
ya iniciaron los festejos del 
equinoccio.

Concluyen 
festejos del 
equinoccio

Niños con Síndrome de Down,
muestra de inteligencia y amor

tepec  que en diversos días y 
horarios asisten para recibir 
consultas y terapias. 

La presidenta del DIF 
María Luisa Vallejo,   des-
cribió como un honor  poder 
estar al frente de una institu-
ción donde poco a poco los 
pequeñitos  pueden   obte-
ner grandes resultados, con 
inteligencia,  creatividad y 
con un espíritu de  lucha 
constante;  es asombroso, 
dijo, ver cuanta fortaleza 
poseen y darnos cuenta de 
que su discapacidad no es 
una limitante para  lograr 
lo que se propongan. 

los padres y su dedicación 
para desarrollar  aspectos 
tan primordiales como el 
leguaje,  fortalecer su  tono 
muscular con ejercicios 
donde ellos son su princi-
pal apoyo,  así como  traba-
jar en equipo para que reci-
ban asistencia especializa-
da en  el Centro  de Reha-
bilitación Infantil de Vera-
cruz CRIVER A.C;  agregó 
que este trabajo coordinado 
permite que puedan recibir  
atención en las especialida-
des de pediatría, audiolo-
gía, neurología, oftalmolo-

gía, odontología, medicina 
general, otorrinolaringolo-
gía y  ortopedia.  

La presidenta invitó a 
las familias donde haya un 
integrante con Síndrome de 
Down  a que se acerquen al 
DIF de Tuxtepec para que 
sean atendidos pues es muy 
importante que  se incor-
poren desde   sus primeros 
días de vida;   así mismo 
invitó a la ciudadanía para  
que  conozcan más acerca 
de  este padecimiento y  se 
den cuenta de lo extraordi-
narios que son niños, jóve-
nes y adultos que lo poseen.

Las niñas y niños con Síndrome de Down, ocupan un lugar muy especial en el DIF Tuxtepec.
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Halcones conquista
su primer título

SHUANAGABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX. - Cardíaco 

del básquetbol ter-
cera fuerza del Circuito de 
Baloncesto Tehuantepec, en 
donde se enfrentaron Hal-
cones y Laborío, con triunfo 
de los primeros por 47 pun-
tos a 39 quedando campeo-
nes por vez primera.

El inicio del partido 
arrancó con grandes expec-
tativas para los chamacos de 
Laborío quienes inmedia-
tamente empezaron a pro-
ducir unidadescon servicios 
de Iori Álvarez, Francisco 
López, Jorge Cortés y César 
Santos produciendo 12 uni-
dades, por su parte Halco-
nes se defendió con servicios 
de Alexis González, Fran-
cisco López y Dustin Gar-
cía cosechando un total de 
6 unidades.

Para el segundo cuarto 
la situación se revirtió para 
los de Laborío, ya que fue-
ron superados por Halco-
nes quienes tuvieron una 
reacción inmediata y con 
un buen juego de la mano 
de Alexis González y Dustin 
García levantaron la ofensi-
va y con anotaciones de Fer-

nando Martínez dieron vuel-
ta Al score, imponiéndose 
por 16 puntos a 4, yéndo-
se al descanso con un mar-
cador total de 22 puntos a 
16 favorable a los Halcones.

En el tercer parcial nue-
vamente el equipo de Labo-
río trató de reaccionar y aun-
que se impuso por mínima 
diferencia 14 puntos a 13 
siguiótodavía abajo en el 
score, estuvieron al frente 
por el equipo de laborío Iori 
Álvarez comandando el ata-
que y la ofensiva en tanto 
por el equipo de Los Halco-
nes tuvieron sacando la cas-
ta Fernando Martínez, para 
ir al cierre del juego con mar-
cador total de 35 a 30.

Ya en el último episodio 
iniciaro con acciones más 
cardíacas, el equipo de labo-

río se entregó todo al frente; 
sin embargo, hubo muchos 
tiros que no llegaron a su 

-
po de Halcones tomo el con-
trol de las acciones contro-
lando mejor el esférico y se 
impusieron por 12 puntos 
a 9, logrando conquistar el 

triunfo y con ello el título con 
-

tos a 39
La premiación estuvo 

a cargo del empresario de 
Materiales Rueda Licencia-
do Armando Rueda Zava-
leta quien en su interven-
ción agradeció al presiden-

te del Circuito de Balonces-
to Tehuantepec el C. Moisés 
Hernández Fabián la invita-
ción y así mismo felicitó a los 
dos equipos participantes y 
refrendo su compromiso de 
seguir apoyando al depor-
te tehuano en sus diferen-
tes disciplinas, por su parte 

el director de deportes Hugo 
López Serapio en represen-
tación de la Lic. Vilma Mar-
tínez Cortes  también hizo 
su reconocimiento a todos 
los jóvenes que participaron 
felicitando a ambos equipos 
e invitándolos a seguir prac-
ticando el deporte.

Halcones campeones. Edwin recibe reconocimiento.

Felipe recibió reconocimiento. Reconocimiento para Halcones.
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Alexa Moreno, cuarto lugar en Copa del Mundo 
AGENCIAS 

L
a mexicana Alexa Moreno se quedó 
a pie de podio de la Copa del Mundo 
de Gimnasia Artística, que se realizó 
en la ciudad de Doha, Qatar, en su 

-
picos Tokio 2020.

Moreno obtuvo una calificación de 
14.400 en la prueba de salto para colocar-
se en el cuarto sitio, en una contienda con 
la francesa Coline Devillard, quien se quedó 
con el bronce con un acumulado de 14.549.

-

La medalla de oro quedó en poder de la esta-

con 14.883 y la plata fue para la rusa Maria 
Paseka con 14.766.

-
cional donde sumó una medalla de bron-

Azerbaiyán.
El año pasado hizo historia al convertir-

se en la primera mexicana en subir al podio 
de un Campeonato Mundial y lo hizo con un 
bronce, precisamente en el concurso reali-
zado en esta misma ciudad de Doha.

De la misma manera, la competidora 

donde desea subir a lo más alto del podio y 
demostrar su nivel adquirido en esta últi-
ma etapa previo a Tokio 2020.

Alexa Moreno obtuvo una calificación de 14.400 en la prueba de salto.
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Abren proceso
a Neymar por

insulto a árbitro
AGENCIAS

LA UEFA abrió este vier-
nes un proceso discipli-
nario al jugador brasile-
ño Neymar por “insultos” 
contra el árbitro del par-
tido que el París SG per-
dió contra el Manchester 
United (1-3), lo que abre 
la vía a una posible sus-
pensión de varios parti-
dos en la Liga de Cam-
peones.

Este expediente es la 
continuación lógica de 
la investigación iniciada 
por la instancia discipli-
naria de la UEFA el pasa-
do 13 de marzo contra la 
estrella del París SG.

La UEFA valorará si 
Neymar infringió el artí-
culo 15.d de su código de 
disciplina, que estipula 
que un jugador puede 
ser sancionado “con una 
suspensión por tres parti-
dos o por otro periodo por 
insultar (a un árbitro)”.

El organismo no fijó 
la fecha de la audiencia.

Ney, que presenció 
lesionado el partido en 
las tribunas del Parque de 
los Príncipes el pasado 6 

cólera en las redes socia-
les después del fatídico 
penal en contra del PSG 
señalado en los últimos 
minutos después de recu-

-

Diablos Rojos, que ven-
cieron por 3-1 y supera-
ron el 0-2 para el PSG de 
la ida.

El organismo no fijó la fecha de la audiencia del brasileño. 
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La unidad recuperada. 

REDACCIÓN EL IMPARCIAL 

ELEMENTOS DE la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) dependiente de 
la Fiscalía General del Esta-
do recuperaron un tracto-

camión con estatus vigente 
de robo en el municipio de 
Matías Romero.

El aseguramiento se lle-
vó a cabo a través del con-
trol provisional preventivo 
realizado en este municipio 

perteneciente al Istmo de 
Tehuantepec.

En el lugar los agentes 
investigadores aseguraron 
la pesada unidad de motor 
marca kenworth,  con pla-
cas de circulación 307DC6.

El tractocamión fue 
puesto a disposición de la 
Fiscalía General del Estado, 
donde el propietario podrá 
acudir a realizar los trámi-
tes correspondientes para 
recuperarlo.

Recuperan tractocamión
con reporte de robo

LE REVIENTA
NEUMÁTICO

Se encontraba 
calibrando rue-
das de un tráiler 
cuando se susci-
to el accidente

Dieron aviso a la Unidad de Bomberos. 

Paramédicos auxiliaron al lesionado. 

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- Una 
persona fue a pedir 
ayuda a la estación 
de bomberos des-

pués que su compañero fue-
ra golpeado por el neumáti-
co de un tráiler. 

El accidente se suscitó 
al filo de las 13:00 horas 
de ayer en negocio ubicado 

-
ría en la colonia Jardines, a 
escasos metros de la Esta-
ción de Bomberos.

Versión de compañeros 
del lesionado dijeron que 
este estaba haciendo tala-

Fue trasladado al hospital.

cha a los neumáticos de un 
tráiler, cuando de repente el 
neumático de la pesada uni-
dad reventó debido a que a 
que le metió aire de más, pro-
vocando que saliera volando 
a varios metros de distancia, 
resultando lesionado.

Sus compañeros de tra-
bajo al ver que su amigo se 
retorcía de dolor por el fuer-
te golpe de la pesada llan-
ta,  fueron a pedir auxi-

lio a la Estación de Bom-
beros, quienes arribaron 
al lugar del accidente, asi-
mismo paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana quie-
nes valoraron y lo traslada-
ron de urgencia a la clínica 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social IMSS para su 
valoración médica, donde 
hasta el cierre de esta edi-
ción se desconoce el estado 
de salud.
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Fueron detenidos y ahora liberados: Moisés René G. M., 

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- En opera-
tivo dinámico reali-
zado en San Pedro 

Pochutla, la tarde del pasa-
do jueves fueron detenidos 
tres integrantes del Comité 
por la Defensa de los Dere-
chos Indígenas (CODEDI), 
entre ellos al líder Abraham 
Ramírez, mismos que fue-
ron liberados la madruga-

-
cinas de la Fiscalía General 
de la República (FGR) en 
Bahías de Huatulco.

En un operativo reali-
zado por elementos poli-
ciacos y efectivos del Ejér-
cito Mexicano y Marina 

En operativo 
les encontra-
ron armas de 
fuego

Liberan a líder del CODEDI
y a dos de sus compañeros

comisionados en la Base 
de Operaciones Mixtas 
(BOM) itinerante, la tar-
de del pasado jueves fue-
ron detenidos el líder del 
CODEDI, Abraham R. V. 
de 41 años de edad y sus 
compañeros de lucha, Moi-
sés René G. M. de 32 y el 
menor de edad Adalberto 
H. M. de 17.

Llevaban armas de fuego
En el operativo, a los inte-

grantes del CODEDI se les 
encontró armas de fuego, 
cartuchos, radios de comu-
nicación y celulares que les 
fueron asegurados.

Al no acreditar la por-
tación de las armas de fue-
go, los tres fueron deteni-
dos y más tarde puestos a 
disposición de las auto-
ridades federales has-
ta que deslindaran res-
ponsabilidades; debido a 
que cometían un delito 
por la portación de armas 
de fuego de uso exclusivo 
de las fuerzas federales

Son liberados en Huatulco
Mientras los integran-

tes del CODEDI permane-
cían detenidos; activistas de 
la organización; así como 
representantes de organi-
zaciones y colectivos reali-
zaron presión en las insta-
laciones de la Fiscalía Gene-
ral de La República hasta la 
madrugada de éste viernes 
que fueron liberados.

La lucha social
Abraham R. e integran-

tes del CODEDI realizan 
una lucha social para una 
vida digna y coordinan un 
proyecto sustentable para 
sus agremiados en la Finca 
Alemania ubicada en la par-
te alta de Santa María Hua-
tulco y trabajan por la auto-
nomía de la comuna, infor-
mó la agrupación mediante 
un comunicado.

En el proyecto social 
desarrollado en la Finca Ale-
mania se desarrollan activi-
dades educativas; además 
del desarrollo de vivienda 

Las armas aseguradas. 

y alimentos para sus inte-
grantes, entre ellos niños, 
jóvenes de las comunida-
des marginadas de la región.

Arbitrariedades contra 
CODEDI

Cabe mencionar que el 
coordinador general del 
CODEDI, Abraham R. 
V. fue preso político en 

la administración del ex 
gobernador Ulises Ruiz 
Ortiz por cinco años en pri-
sión por la lucha sostenida 
en favor de los derechos de 
las comunidades indígenas 
y la defensa de la tierra y el 
territorio.

La lucha de Abraham es 
desde hace 20 años con una 
visión de autonomía y auto-

determinación.
De febrero de 2018, el 

CODEDI ha perdido a cin-
co integrantes de su orga-
nización, quienes fueron 
asesinados por descono-
cidos y hasta el momento, 
las investigaciones no han 
tenido avances, informa-
ron mediante un boletín de 
prensa.

Abraham R. Adalberto H.



Continúa investigación sobre
tiroteo a padre e hijo en Pochutla
Siguen varias 
líneas de in-
vestigación
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Con-
tinua grave la per-
sona que resulta-

ra herida tras la agresión 
que sufrió el pasado miér-
coles cuando viajaba con su 
padre que perdió la vida al 
momento del ataque arma-
do cuando viajaban en una 
camioneta en la colonia El 
Colorado, en el municipio 
de San Pedro Pochutla.

El ataque a balazos dejó 
a una persona muerta y 
otra más herida que has-
ta éste viernes permanecía 
en el Hospital General de 
San Pedro Pochutla conva-
leciente. 

La agresión fue en la 
comunidad El Colorado, 
cerca del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Agrope-
cuario (CBTa) número 37.

Las víctimas viajaban a 
bordo de una camioneta 
Chevrolet de color gris con 
placas MXS-91-78 del Esta-
do de México cuando fue-
ron agredidos por perso-
nas hasta el momento des-
conocidas, quienes abrie-
ron fuego en su contra has-
ta acabar con la vida de uno 
de ellos y el otro quedó en 
el interior del carro grave-
mente herido.

Eran alrededor de las sie-

-

-

-

-

-

-

DATO

te de la tarde cuando cor-
poraciones policiacas y de 
emergencias fueron alerta-
das sobre un tiroteo ocurri-
do cerca de las instalaciones 
del CBTa 37, por la colonia 
La Guadalupe, población en 
la que radicaban las dos víc-
timas.

Corporaciones alertadas
Los reportes policiacos 

informaron que dentro de 
una camioneta doble cabi-
na de color gris se halla-
ban dos personas lesiona-
das por disparos de armas 
de fuego.

Paramédicos de bombe-

ros El Pochutleco se perca-
taron que uno de ellos se 
encontraba sin vida y el otro 
contaba con signos vitales, 
por lo que fue canalizado de 
inmediato al nosocomio de 
Pochutla para que recibiera 
atención médica.

Las corporaciones poli-
ciacas montaron un opera-
tivo en la zona para dar con 
el paradero de los agreso-
res; sin embargo no logra-
ron ninguna detención.

Por varios minutos, la 
escena del crimen y el Hos-
pital General de San Pedro 
Pochutla se mantuvieron 
con la presencia de elemen-

tos policiacos y efectivos de 
la Marina Armada de Méxi-
co, mientras se realizaba las 
diligencias correspondien-
tes.

Realizan investigaciones
De los agresores hasta 

el momento nada se sabe, 
agentes estatales de inves-
tigación arribaron al lugar y 
esperaban la llegada de peri-
tos para que en coordina-
ción se llevaran a cabo las 
diligencias en el caso entre 
ellas el levantamiento del 
cuerpo y su traslado al des-
canso de una funeraria par-
ticular en donde se le prac-

ticó la necrocirugía de ley 
que determinó la causa de 
la muerte.

Hasta el cierre de la edi-
ción se ignoraba el móvil de 
la agresión sufrida hacia los 
ocupantes de la camioneta.

Las víctimas
Las víctimas del ataque 

armada fueron Higinio A. 
de 55 años de edad, cono-
cido como El Negro, quien 
falleciera en el lugar y que-
dó su cuerpo en el interior 
de la unidad de motor en la 
que viajaba.

La persona lesionada, 
hijo del ahora occiso res-
ponde al nombre de Higinio 
A. de 35 años de edad, tam-
bién conocido con el mismo 
mote de El Negro.

Ambos eran originarios 
del municipio de Pinotepa 
Nacional y radicaban en la 
Colonia La Guadalupe, en 
San Pedro Pochutla, cerca 
del lugar en donde fueron 
atacados a balazos.

Realizan diligencias
Del caso la vice fisca-

lía regional daría inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

El vehículo involucra-
do sería asegurado por 
las autoridades quedando 
bajo resguardo de las mis-
mas para las investigacio-
nes posteriores.

Trascendió que las víc-
timas fueron atacadas con 
armas de grueso calibre, de 
uso exclusivo del Ejército y 
Fuerzas especiales.

La camioneta en la que viajaban al momento del ataque armado.
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Al parecer se trata de un elemento de la Marina.

MARTÍN PÉREZ 

UN SANGRIENTO ata-
que armado  ocurrió en El 
Barrio de la Soledad sobre 
la calzada a El Panteón de 
Dolores la noche del viernes 
siendo aproximadamen-
te las 19:00 horas cuando 
en el depósito denomina-
do "Punto Final" fue ejecu-
tado un hombre sujeto por 
disparos de arma de fuego, 
por sujeto o sujetos desco-
nocidos quienes dispara-
ron en contra  de el ahora 
occiso para después huir 
del lugar con rumbo des-
conocido. 

A través de la línea de 
emergencias 911 reporta-
ron a una masculino herido 
por lo que pedían la presen-
cia de los cuerpos de res-

cate, arribando a el lugar 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana delegación 
Tehuantepec, pero nada 
pudieron hacer ya que el 
infortunado sujeto no pre-
sentaba signos vitales.

El área fue acordona-
da por elementos muni-
cipales de esta población, 
en espera de los Agentes 
de Investigación Esta-
tal (AEI), así como  peri-
tos en la materia quienes 
realizarían las dilo de ley 
y posteriormente orde-
nar el levantamiento de el 
cuerpo, que hasta el cierre 
de esta edición, se encon-
traba en calidad de desc 
onocido (NN), comen-
taron en el lugar que al 
parecer era elemento de 
la Marina.

Ejecutado en 
el interior de 
un depósito

Ejecutan a vecino de
Raudales, Mazatlán

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
ATÍAS ROME-
RO.- La noche 
del miércoles 
fue ejecutado el 

señor Zaqueo M., cuando 
salía de la casa de su sue-
gro luego de haberlo ido a 
visitar, pues el asesino ya lo 
esperaba y al verlo salir se 
dirigió a donde él se encon-
traba y sin mediar palabras 
le disparó un escopetazo, 
por lo que al instante per-
dió la vida.

Los hechos se registra-
ron en la población de Rau-
dales, enclavado en la sie-
rra, perteneciente al muni-

cipio de San Juan Mazatlán, 
Mixe, cuando el hoy occiso 
fue a visitar a sus suegros 
acompañado de su esposa, 
pero al salir del domicilio 
nunca se imaginó que afue-
ra lo esperaba el emisario 
de la muerte con tremenda 
escopeta en la mano para 
quitarle la vida, pues justo 
al momento de abordar su 
motocicleta para dirigirse 
a su domicilio, de momen-
to apareció el homicida y 
sin mediar palabras le rea-
lizó varios disparos de esco-
peta, cayendo el infortuna-
do hombre en medio de un 
charco de sangre.

Su esposa al ver tan terri-

ble tragedia quedó paraliza-
da que no pudo hacer más 
que reconocer al homicida 
que se daba a la fuga, sin que 
nadie se lo impidiera.

De los hechos tomo 
conocimiento el agente 
municipal de la localidad, 
mismo que pidió la inter-
vención de la policía esta-
tal y esta a su vez a la policía 
ministerial, quien se hizo 
cargo de las primeras inves-
tigaciones con los familia-
res del occiso y posterior-
mente ordenó el levanta-
miento del cadáver para la 
necropsia de ley, para pos-
teriormente hacerle entre-
ga a sus familiares para que 

le den cristiana sepultura.
En las pesquisas que 

levantaron los agentes 
ministeriales para levan-
tar la carpeta de investiga-
ción sobre quien o quienes 
resulten responsables, ya 

por señalamientos de los 
vecinos que presenciaron 
el cobarde asesinato, por 
lo que solo se espera que 
el juez de garantías obse-
quie la orden de aprehen-
sión para iniciar el traba-
jo de captura y muy pron-
to sea presentado ante las 
autoridades judiciales y 
responda por los delitos 
que cometió.
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Agresión a comuneros
deja siete heridos

Se preparaban 
para comenzar 
una caravana 
cuando fueron 
tiroteados por 
desconocidos
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Al 
iniciar una cara-
vana para pedir 

transparencia en la deman-
da entablada en el Tribu-
nal Unitario Agrario (TUA) 
número 21, comuneros de 
San Miguel del Puerto fue-
ron agredidos a balazos 
por personas desconoci-
das, quienes a bordo de un 
coche compacto dispararon 
contra la multitud; seis per-
sonas heridas, entre ellas, 
una menor de edad, fue el 
resultado.

La agresión contra los 
integrantes del órgano 
comunal de San Miguel del 
Puerto fue realizada alre-
dedor de las 11:00 horas 
de éste viernes, cuando se 
organizaban para realizar 
una caravana motorizada 
con la imagen de su santo 
patrono, desde Benito Juá-
rez, frente a la terminal de 
primera clase, hacia la San-
ta Cruz en Santa Cruz Hua-
tulco.

El presidente de Bienes 
Comunales de San Miguel 
del Puerto, Marcial Vásquez 

Pinacho informó que como 
lo habían anunciado días 
anteriores que iban a rea-
lizar un movimiento para 
pedir a las dependencias 
federales y estatales “trans-
parencia en la demanda 
que tenemos entablada en 
el TUA 21, no venimos en 
plan de agresión ni nada”, 
comentó.

“Queríamos llegar a la 
Santa Cruz con la imagen y 
al otro día iniciar los movi-
mientos para que el gobier-
no tomara cartas en el asun-

to, ya que es un asunto deli-
cado el de San Miguel del 

Pinacho.
En el lugar que prepara-

ban la marcha, “llegan suje-
tos en un taxi verde y nos 
disparan, disparan a la mul-
titud, hirieron a varios com-

-
rió el presidente de Bienes 
Comunales.

Los heridos
Del ataque realizado por 

desconocidos contra los 

manifestantes, resultaron 
siete personas heridas, entre 
ellas una menor de edad; 
trascendió que uno de los 
heridos, Antonio Sánchez 
Zárate, se encuentra inter-
nado en un nosocomio y 
presenta heridas de grave-
dad.

Antonio Sánchez Zárate, 
Federico Ruiz Ramírez, Fro-
ylan Santiago Pérez, San-
tos Eduardo Gijón Ramírez, 
Lucía Gijón, Jesús Enríquez 
Santiago Gijón y una menor 
de edad.

Los manifestantes piden 
al gobierno federal que 
intervenga y que comisio-
ne a personas que conoz-
can el tema para destrabar 
la problemática de carác-
ter agraria que enfrenta San 
Miguel del Puerto; “Esta-
mos dispuestos a perder 
la vida por éstos aconteci-
mientos”, mencionó el líder 
agrario.

Hasta el cierre de la 
edición, los manifestan-
tes desconocían las accio-
nes a seguir y referían que 

“posiblemente se bloquee 
el desarrollo hasta que el 
gobierno federal esté aquí 
presente”, manifestó el 
entrevistado.

El tema de la 
manifestación

Los manifestantes exi-
gen que se haga justicia y 
“que se revise, no puede 
ser que se agreda a la gente 
cuando exige justicia, noso-
tros no venimos en plan de 
agredir, estamos pidiendo 
que el gobierno revise a fon-
do el tema agrario de San 
Miguel del Puerto”, mani-
festó Marcial Vásquez Pina-
cho.

Existe una demanda 
por pérdida de territorio 
que San Miguel del Puer-
to sufrió desde el año 1984; 
“desde 1960 y 1973, de San 
Miguel del Puerto eran 
éstas tierras (la zona turís-
tica que colinda con Barra 
de Copalita), por ese moti-
vo nuestra gente se mani-

el gobierno trata de cortar-
nos los caminos para que no 
se demuestre que tenemos 
razón”, explicaron.

Los manifestantes piden 
una investigación a profun-
didad por parte de las auto-
ridades correspondientes 
“y pedimos al gobernador 
que se siente, que vaya a San 
Miguel del Puerto, ya que es 
un tema que lo han dejado 
pendiente y no hubo clari-
dad en el proceso y quere-
mos que se juzgue apegado 
a derecho”, manifestaron.

Se manifestaban 
por problemas 
agrarios.


