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EXPLOTACIÓN EN CTM
La explotación laboral que los obreros que realizan trabajos de 
reparación en el interior de la Refinería Antonio Dovalí Jaime, 

padecen desde hace cuatro semanas los deja en estado de inde-
fensión. (Página 4)

DESPIDEN A OFICIAL CAÍDO
Autoridades militares, amigos y familiares despidieron con 
honores al sargento Juan Carlos García, soldado caído en el 

cumplimiento de sus deber en un enfrentamiento en el norte del 
país. (Página 13)

INSPECCIONAN A AURRERA

INVESTIGAN
contaminación

Ante la denuncia que hicieron los vecinos de la colonia 
Aviación con relación a la contaminación por aguas 

que emana de una empresa trasnacional, autoridades 
municipales inspeccionaron ese inmueble para saber bajo 

qué condiciones operan. (Página 3)
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ARGENTINO 
HUMILLA A 
MEXICANO

En un video difundido 
en las redes sociales se 
puede observar como un 
hombre de nacionalidad 
Argentina, comienza la 
pelea con un joven mexi-
cano que vende elotes

1529.-Por cédula real, el em-
perador Carlos V concede a 
Hernán Cortés el terreno que 
hoy ocupa el Palacio Nacio-
nal y zonas aledañas. 

1835.- Nace el poeta y críti-
co italiano Giosuè Carducci, 
considerado el más impor-
tante de finales del siglo XIX 
en su país.

2002.- Deja de existir la 
promotora cultural mexica-
na Dolores Olmedo Patiño, 
cuya colección de pinturas, 
dibujos, grabados y piezas 
prehispánicas

Científicos intentan descifrar
 cadena de ADN desde cero

AGENCIAS

N
ueva York, 
EU.- En el 
laborato-
rio de Jef 

Boeke se siente un 
olor que parece fue-
ra de lugar, como si 
estuviesen hornean-
do pan.

Pero él y sus cole-
gas están cocinan-
do otra cosa: leva-
dura que se procesa 
con trozos de ADN 
hecho por el hom-
bre.

Desde hace tiem-
po, los científicos 
pueden hacer modi-
ficaciones específi-
cas al código del 
ADN. Pero aho-
ra están yendo más 

allá, y produciendo nuevas 
formas de vida desde cero.

Boeke, investigador de 
la Universidad de Nue-
va York, dirige un equipo 
internacional que inclu-
ye 11 laboratorios en cua-
tro continentes y procu-
ra “reescribir” el genoma 
de la levadura, siguiendo 

un plan muy detallado que 
publicaron en marzo.

Su trabajo es parte de 
un proyecto más ambicio-
so y polémico cuyo obje-
tivo es crear códigos de 
ADN para ser insertados 
en células vivas para alte-
rar su funcionamiento o 
incluso usarlas para curar 

enfermedades. Algún día 
podría ayudar a los cien-

totalmente nuevos, una 
perspectiva inquietante 
para muchos.

El genoma es la totalidad 
del código genético de todo 
organismo vivo. Si se pue-
de generarlo de cero, indicó 

Boeke, “se puede crear algo 
totalmente nuevo”.

La investigación podría 
revelar las reglas básicas, 
ocultas, que gobiernan la 
estructura y el funciona-
miento de los genomas. 
Pero al mismo tiempo se 
abre la puerta a formas 
de vida con característi-
cas nuevas y útiles, como 
mejores células de micro-
bios o de mamíferos que 
puedan generar más medi-
cinas o nuevas vacunas. 
También se podrían pro-
ducir mejores biocombus-
tibles, según Boeke.

-
ñan con generar árboles 
que purifiquen las fuen-
tes de agua y plantas que 
detecten explosivos en los 
aeropuertos y los centros 
comerciales.

Venta

$ 21.10
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INVESTIGAN A BODEGA AURRERA

Inspeccionan a empresa
Vecinos de la colonia aviación señalaron a la transnacional por la contaminación que emanan de sus instalaciones

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Ante la 
denuncia  que 
hicieron los veci-

nos de la colonia Aviación 
con relación a la contami-
nación por aguas que ema-
na de una empresa trasna-
cional. Autoridades muni-
cipales inspeccionaron ese 
inmueble para saber bajo 
qué condiciones operan.

De acuerdo con el regi-
dor de Agua y Saneamiento 
Ambiental, Roberto Rueda 
Velázquez, explicó que tras 

conocer de cerca la incon-
formidad de los vecinos 
que residen en los alrede-
dores de la empresa Bode-
ga Aurrera, en compañía 
del director acudió a ins-
peccionar la planta tratado-
ra donde reutilizan el agua.

“Nosotros acudimos a 
inspeccionar el área don-
de tratan las aguas negras 
para analizar si cumplen 
con las normas de higie-
ne”, comentó.

Aparte de eso, sostuvo 
una reunión con los respon-
sables de la tienda trasna-
cional Aurrera y establecer 

un diálogo para solicitarles 
la documentación corres-
pondiente, es decir, si han 
pagado sus impuestos por 
estar generando contami-
nación que afecta a terce-
ras personas.

“Si hay escurrimien-
to y está provocando un 
daño ambiental, estare-
mos actuando a la brevedad 
posible, para que responda 
por los daños”, subrayó el 
concejal.

Rueda aseguró que en 
caso de detectar irregula-
ridades se procederá a sus-
pender la planta y aplicar 

la sanción administrati-
va de manera directa a los 
responsables de la empre-
sa trasnacional.

Roberto admitió hay 
otras empresas trasnacio-
nales que están en la mira 
y que serán primero ins-
peccionadas y posterior-
mente en caso de incurrir 
en alguna irregularidad se 
le sancione administrati-
vamente.

Finalizó diciendo que se 
realizarán las inspecciones 
que sean necesarias, siem-
pre y cuando exista una 
denuncia ciudadana por 

Si hay escurrimiento y está provocando 
un daño ambiental, estaremos actuan-

do a la brevedad posible, para que 
responda por los daños”.

Roberto Rueda Velázquez
Regidor de Agua y Saneamiento Ambiental

contaminación que gene-
ren estas empresas tras-
nacionales. 

Aunque la empresa 
Bodega Aurrera venía ope-
rando desde hace varios 

meses en la ilegalidad y sin 

saber bajo qué condiciones 
funciona la planta tratado-
ra de aguas negras y hacia 
donde vierte sus residuos.
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EMPLEADOS MANIFIESTAN SU INCONFORMIDAD

Denuncian explotación de CTM
Los trabajadores aseguran que carecen de seguro y no les 

pagan proporcionalmente al riesgo que corren en las labores de 
limpieza de la Refinería Antonio Dovalí Jaime

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- La explo-
tación laboral 
que los obre-

ros, que fueron contra-
tados por las diversas 
compañías construc-
toras que realizan tra-
bajos de reparación en 

-
ría Antonio Dovalí Jai-
me, padecen desde hace 
cuatro semanas los deja 
en estado de indefen-
sión e incluso no se les 
paga el salario acorde al 
riesgo en que se encuen-
tran inmersos.

Desde que arrancó 
la obra de reparación y 
limpieza en la Casa de 
Bombas de la paraesta-
tal se han venido pre-
sentando denuncias por 
lesiones y desmayos que 
padecen los obreros por 
los elementos tóxicos 
que inhalan al momen-
to de laborar.

La delegación local  
de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social 

en Oaxaca, está más pre-
ocupada en recabar infor-
mación que permitan apli-
car una multa millonaria 
a Pemex por la explosión 
y contaminación que pro-
vocó hace un mes. Mien-
tras que los obreros pade-
cen diariamente violacio-
nes a sus derechos laborales 
por trabajar en una empre-
sa federal.

De hecho, hay denun-

cias de trabajadores quie-
nes se han venido quejan-
do que algunos delegados 
de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM) 
les quitan a la semana 300 
pesos más aparte 50 pesos 
de cuota económica para la 

federación.
De esto, han externado su 

molestia, sin embargo, no 
pueden presentar su denun-
cia en la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social por-
que de inmediato son des-
pedidos y vetados de la CTM 

por rebeldes.
“Nos quitan una cuota y 

no podemos decir nada por-
que necesitamos la chamba 
para llevar el sustento a la 
casa”, expresó José, un sol-
dador que labora como ayu-
dante en una compañía que 

realiza trabajos de lim-
pieza en la paraestatal.

Dijo que el otro pro-
blema es que les piden 
la clave del seguro social 

les quitan un porcenta-
je a la semana, situación 
que les genera inconfor-
midad.

Indicó que la CTM 
en vez de ayudarlos, 
tal parece que se volvió 
una empresa que sólo 
los explota laboralmen-
te y nadie dice nada por 
temor a ser corridos o 
agredidos físicamente.

Nos quitan 
una cuota y no 
podemos decir 
nada porque 

necesitamos la 
chamba para 

llevar el sustento 
a la casa”

José
Soldador

DATO
que arrancó 

la reparación y 
limpieza en la 
Casa de Bombas 
de la refinería se 
han presentado 
denuncias por 
lesiones y desmayos 
entre los obreros 
por los elementos 
tóxicos que inhalan 
en su trabajo.

Los inconformes aseguraron que no protestan por el temor a ser despedidos.

Los empleados aseguran que carecen de seguridad social.

FO
TO

S:
 A

GU
ST

ÍN
 S

AN
TI

AG
O



JUCHITÁN 05DEL ISTMOJUEVES 27 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.

EXIGEN APOYOS POR SEQUÍA

Protestan en audiencia pública
RUSVEL RASGADO 

J
UCHITÁN, OAX. - Un 
grupo de campesinos, 
acompañados por 
autoridades munici-

pales y ejidales de Juchitán, 
se manifestaron este miér-
coles en la audiencia públi-
ca que ofreció el gobernador 
del estado Alejandro Murat 
Hinojosa en Ciudad Ixte-
pec, para exigir al manda-
tario ser considerados den-

-
rios de los apoyos por daños 
por sequía. 

Los manifestantes iban 
acompañados por el direc-
tor de Agencias Municipales 
del Ayuntamiento, Miguel 
Ángel Bartolo Luis, y viaja-
ron en autobuses pagados 
por el municipio de Juchi-
tán para protestar en el mar-
co de la gira del gobernador 
en Ixtepec. 

Los campesinos y ejidata-

rios portaban una lona con 
la leyenda, “los auténticos 
campesinos de Juchitán y 
sus agencias municipales, 
exigimos el pago de la sequía 
2016, de acuerdo al padrón 
de la autoridad municipal”.

Las exigencias de los 
manifestantes violentó el 
protocolo para el ingreso 
a la audiencia que estipula 
cuatro personas por orga-
nización u agrupación, sin 
embargo, la protesta obligó 

a que las autoridades per-
mitieran el ingreso de ocho 
personas que se manifes-
taban en el lugar, así como 
algunos regidores y la presi-
denta municipal Gloria Sán-
chez López. 

Las autoridades de Juchi-
tán argumentaron que des-
conocían el protocolo y que 

-
pecto, por lo que se le permi-
tió el ingreso de los agentes 
municipales de Chicapa de 

Castro, Santa María del Mar, 
el agente de policía de Playa 
Vicente, así como la agente 
interina de La Ventosa y el 
agente municipal de Álva-
ro Obregón que milita en la 
organización de la alcaldesa. 

Los manifestantes expu-
sieron que lo único que piden 
es que se respete la lista que 
el ayuntamiento de Juchi-
tán entregue a las autorida-
des de la Sedapa para que los 
campesinos de su organiza-

Los inconformes que se presentaron en la audiencia pública del gobernador exigen 
ser considerados dentro de los apoyos destinados al campo por daños por sequía 

manifestantes 
expusieron que lo 
único que piden es 
que se respete la lista 
que el ayuntamiento 
de Juchitán entregó 
a la Sedapa para que 
los campesinos de 
su organización sean 
beneficiados con 
recursos destinados al 
campo.

entrega de los recursos des-
tinados al campo.

Los manifestantes acudieron acompañados por autoridades municipales de Juchitán. 
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Exigen mejores condiciones laborales
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La instalación fue bloqueada desde el lunes.

AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Alrededor 
de diez emplea-
dos del Instituto 

Estatal de Educación para 
los Adultos (IEEA), man-
tienen desde este lunes 
tomadas las oficinas en 
demanda la destitución 
de la titular en estado por 
falta de atención de cada 
una de las dependencias 
en la entidad.                        

Los trabajadores cerra-
ron el inmueble ubicado 
en el barrio de Guichivere 
de Tehuantepec y denun-
ciaron la falta de atención 
de la directora a quien acu-
saron de provocar divisio-
nismo y no darle trámite 
a las demandan como son 
mobiliario, papelería,  uni-
formes y viáticos para que 
ellos puedan realizar sus 

Alrededor de diez empleados del 
IEEA mantienen desde este lunes 
tomadas las oficinas en demanda 

la destitución de la titular

Empleados del
IEEA se manifiestan

en Tehuantepec

DENUNCIAN NEGLIGENCIA 
DE LA TITULAR

actividades.
Y es que estos trabajado-

res se sumaron a sus compa-
ñeros quienes están en pie 
de lucha para exigir mejores 
condiciones laborales.                        

"Estamos exigiendo al 
gobernador la renuncia de 
la titular del IEEA en Oaxa-
ca por falta de capacidad y 
respuesta para darle solu-
ción a la demandas que 
plantean", explicaron los 
inconformes.

-
to se ha venido prolongan-
do y no ha habido instancia 
alguna que permita solu-
cionar esta situación que se 

vive de forma interna.
Si bien, explicaron los 

trabajadores que la cabe-
cera Distrital de Tehuan-
tepec abarca varios muni-
cipios, agencias y ranche-
rías que se vuelve más difí-
cil poder dar asistencia y 
asesoría a las personas 
que enfrentan rezago en 
materia de no saber leer 
ni escribir.

Los promotores han 
denunciado que ante la falta 
de subsidio, ellos han tenido 
que costear de sus propios 
recursos para poder sacar 
adelante su trabajo que se 
les encomienda.
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Piden paciencia a la ciudadanía. Dicen que atenderán más hundimientos. Las obras aún continúan.
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Cambian línea de drenaje dañada.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- El gobierno 
municipal que pre-
side Rodolfo León 

Aragón, avanza en los tra-
bajos de reparación del hun-
dimiento de la carpeta asfál-
tica (socavón), que se formó 
en calle Héroes de la Marina 
de la colonia centro.

Jaime Sierra Pacheco, 
director de Obra Pública y 
Control a la Inversión, dio 
a conocer que los trabajos 
llevan un avance del cin-
cuenta por ciento, debido a 
que se ha cambiado solo 30 
metros de la tubería de dre-
naje dañada y falta una can-
tidad igual por rehabilitar.

Detalló que la tubería 
averiada era de concreto de 

ocho pulgadas y llevaba en 
operación más de 40 años lo 
que ocasionó que se colap-
sará y que la carpeta asfál-
tica se hundiera, por lo que 
es necesario cambiar los 60 
metros de la red drenaje de 
esta calle por una corrugada 
de Polietileno de Alta Den-
sidad PEAD de 15 pulgadas 
de diámetro, para tener un 
mejor funcionamiento y 
rendimiento.

El cambio de la línea de 
drenaje fue llevado a cabo 
por personal de la Dirección 
de Servicios a la Comuni-
dad y Cárcamo, para pos-
teriormente la dirección de 
Obras Públicas se encargue 
del relleno, compactación 
y reencarpetamiento con 
asfalto.

La agilización de estos 

Informan que los trabajos lle-
van un avance del cincuenta 
por ciento, debido a que se ha 
cambiado sólo 30 metros de 
la tubería de drenaje dañada y 
falta una cantidad igual por re-
habilitar

REMPLAZAN TUBERÍA DE MÁS DE 40 AÑOS

trabajos fue instrucción 
del presidente municipal 
Rodolfo León Aragón, ante 
el daño que genera para los 
comerciantes, automovilis-
tas y ciudadanía en gene-
ral que transita diariamen-

te por esta calle.
Sierra Pacheco, dijo que 

de la misma manera, se 
estará atendiendo los demás 
hundimientos de la carpe-
ta asfáltica o socavones que 
se han presentado en siete 

puntos de la ciudad.
Pidió la compresión de 

la ciudanía por el tiempo 
y molestias que generen 
estos trabajos, sin embar-
go, subrayó que en algunos 
casos los hundimientos se 

presentaron por la mala 
obra realizada en anterio-
res administraciones muni-
cipales y otros más por los 
años de operación de las 
líneas de drenaje e hidráu-
lica.

REPARAN SOCAVÓN
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EDITORIAL
Persiste violencia 

L
a violencia contra las mujeres más 
extendida es aquella que ocurre en el 
ámbito de las relaciones más cercanas, 
como la de pareja, por ende el princi-

pal agresor es o ha sido el esposo, la pareja o el 
novio. En Oaxaca tan sólo en el 20.5 por ciento 
de las mujeres que reportaron violencia física, 
se trató de agresiones moderadas; en el 79.5 por 
ciento, se trató de violencia física grave y muy 
grave, que asciende a más de 147 mil mujeres.

El conjunto de mujeres que enfrentaron 
violencia muy grave o extrema (21.2 por cien-
to) y cuya vida estuvo en riesgo, se estima que 
ascienden a poco más de 39 mil mujeres de la 
entidad. Por ello la violencia de la pareja ocu-
rre con mayor frecuencia entre las mujeres que 
están o han estado casadas o unidas. 

Se estima que por cada 100 mujeres casadas, 
unidas, separadas, divorciadas o viudas, 47 ha 
vivido situaciones de violencia emocional, eco-
nómica, física o sexual durante su actual o últi-
ma relación marital o de cohabitación. 

Los datos que dan cuenta de la violencia ejer-
cida por el actual o último esposo o pareja, indi-
can que las agresiones más ampliamente expe-
rimentadas por las mujeres son las de carácter 
emocional, ya que el 40.8 por ciento ha sido 
sometida -al menos una vez a lo largo de su rela-
ción- a insultos, amenazas, humillaciones, inti-
midación y otras ofensas de tipo psicológico o 
emocional. A éstas les siguen las de tipo econó-
mico, tales como el control o el chantaje, mien-
tras que las agresiones corporales y sexuales se 
ubican muy por debajo de aquellas.

Las agresiones de mayor gravedad como 
las físicas y las de carácter sexual no ocurren 
como actos aislados, regularmente se presentan 
acompañadas de otras agresiones y aun cuando 
la violencia emocional y la económica son las 
más extendidas en las relaciones de pareja. La 
física (14.8 por ciento) y la sexual (8.0 por cien-
to), la sufren en menor medida; así se observa 
en el caso de la violencia emocional, se ejerce 
como agresión única en el 14.4 por ciento de 
los casos y en el restante 32.9 por ciento, exis-
ten o han existido otros tipos de agresiones de 
tipo económico, físico o sexual.

Entre las mujeres de 15 años y más que han 
tenido al menos una pareja, sea por matrimo-
nio, convivencia o noviazgo, 45 de cada cien de 
ellas han sido agredidas por el actual o último 
esposo, pareja o novio en algún momento de 
su vida marital o durante su relación de pare-
ja o noviazgo.

Así como entre las mujeres que están o estu-
vieron casadas o unidas, y que mantuvieron una 
relación de cohabitación, la prevalencia de vio-
lencia de pareja es mayor, alcanzando cerca de 
la mitad de ellas.

Familias indígenas

U
n gran reto enfrentan las autori-
dades estatales y federales para 
transformar las actuales condi-
ciones de marginación de los más 

de un millón 719 mil indígenas en Oaxa-
ca en términos de infraestructura, salud y 
educación. Las condiciones de precarie-
dad de la población indígena se han man-
tenido superiores a los de la población no 
indígena a través del tiempo, ya que las 
políticas públicas no han conseguido dis-
minuir las brechas históricas entre ambas 
poblaciones.

La desigualdad no es sólo un fenóme-
no que esté relacionado con la cantidad de 
dinero que pueda generar un individuo en 

las diferencias entre regiones y grupos. La 
desigualdad territorial y desigualdad basa-
da en la discriminación de grupos ente-
ros de la población que comparten algu-
na característica sigue vigente en nuestro 
país pero en especial en nuestra entidad. 

A todos ellos agobia la desigualdad basa-
da en la discriminación cultural, lingüísti-
ca, étnica, de género, de orientación sexual, 
de personas con capacidades diferentes y 
discriminación, con base en religión y en 
creencias. Además de los problemas de 
salud de las mujeres indígenas se agudi-

zan por la desnutrición y el trabajo físico 
excesivo e inclusive la violencia familiar, 
así como por su limitado o nulo acceso a 
los servicios médicos. 

Según INEGI la esperanza de vida en los 
municipios indígenas en comparación con 
los no indígenas es cuatro años menor (64 
años y 68 años respectivamente). La tasa 

-
te mayor también en los municipios indí-
genas que en los no indígenas (41 defun-
ciones de menores de un año por cada mil 
nacimientos, en comparación con 24 naci-
mientos por cada mil de los no indígenas)

La mortalidad materna es evitable, si 
las mujeres gozan de una buena atención 
prenatal, durante el parto y el puerperio. 
No obstante, en las comunidades indíge-
nas tiene una alta prevalencia. Si hay un 
grupo de población que carece de acceso 
a servicios educativos de calidad es el de 
los pueblos indígenas, ésta se ve afectada 
en mayor medida en sus derechos educa-
tivos que la no indígena.  El acceso de la 
población indígena a la educación es limi-
tado, por la convergencia de factores cul-
turales, pautas de organización regional 
y procesos históricos que imprimen des-
igualdades y diferencias en la asistencia a 
la escuela de niñas y niños.
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MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

P
ues hasta en las canciones 
de Cri Cri, se comentaba 
sobre el “ropavejero” que 
salía a las calles para cam-

biar loza o botellas, ropa usada y 
otros triques y ellos, comerciantes 
de los pobres para los pobres, la 
vendían en los mercados de Tepi-
to, La Lagunilla, Santa fe, San Feli-
pe de Jesús, en Iztapalapa y en 
los Estados de México, Puebla y 
otros lados. Los pobres son los 
que mercan para los “coleccio-
nistas de antigüedades”, ahí está 
el “chácharas”, en la Lagunilla, y 
no hay nadie mejor que él para 
conseguir cosas viejas, antigüe-
dades que al parecer en muchos 
pueblos no tienen ya valor y en 
las casas ricas y en los intelectua-
les toman un valor especial, es par-
te del esnobismo y de su relación 
con la jodencia manteniendo su 
nivel y clase.

Convencer, cambiar cosas vie-
jas y usadas que ya no tienen uso 
en las casas de pobres o de clase 
medieros e incluso de las clases 
ricas, tiene una forma especial de 
negociación, en cada una, cambia 
el modo. Entre los jodidos y cla-
se medieros de abajo se pueden 
cambiar por cuchillos, cubiertos 
y platos y ollas y sartenes, en las 
clases medias altas y en las ricas 
que van heredando y ya no quie-
ren saber nada de las antiguallas 
de los viejos y quieren renovarse 
para estar a la altura de los nue-
vos tiempos, las cosas son un poco 
más complicadas porque ahí hay 
que pagar directo y hay veces que 
existiendo buenas chácharas no 

-
prarlas y aguantar para la venta 
de “antigüedades en La Laguni-
lla o en Puebla”. La inversión es 
mayor y más tardada en la recupe-
ración pero siempre deja mucho 
más ganancia, los cambalaches, 
dejan para irla pasando y muchas 
veces se va con los carritos gri-
tando por las calles: Ropa vieja 
que venden, Metales, Chácharas, 
planchas, las cambiamos por pla-
tos y sartenes, ollas o compramos 
de contado…

El Chacharitas cuenta de que 
cuando compra cosas viejas en las 
casas ricas, él siente que los que 

venden son los hijos o parientes 
de los viejos que duraron muchos 
años con sus mismos muebles no 
por codos, sino porque eran tan 
buenos y los amaban que duraban 
muchos años, y los que los reci-
ben que no les costó ningún tra-
bajo tenerlos y estaban cansados 
de verlos y no estar a la moda y a 
los nuevos tiempos, les urgía ven-
derlos para cambiarlos por nuevos 
y renovar las casas y viejos depar-
tamentos, y los intelectuales que 
se las dan de conocedores, pues 
quieren tener sillas o mesitas o 
cristos y pinturas con ese toque 
de antigüedad y de “realeza” que 
les dan un toque de buena cuna y 
nacimiento. Unos se renuevan y 
otros se quieren contentar con lo 
viejo para sentirse parte de algo o 
de una línea de buena cuna… pues 
joder, así son las ambiciones y los 
complejos de las personas cuando 
no entienden de que lo más impor-
tante son las gentes,  no las cosas… 
y, entre jodidos, las cosas son dis-
tintas y disparejas, unos quieren 
tener mejores garras para poder 
andar sin apariencia de jodidos 
jodidos y cambian lo que ya no les 
sirve por algo mejor, y los jodidos 
jodidos, pues lo hacen ya por obli-
gación, no hay de otra o te chin-
gas o te jodes…

Ahora hay que competir con el 
mercado internacional de ropa, y 
así llegan las “pacas de ropa usa-
da” que se van recolectando des-
de el norte de Estados Unidos y 
Canadá por medio de los grupos 
de empresarios judíos que con-
trolan la industria del vestido y 
saben el valor de las cosas. Se van 
seleccionando las pacas y su cali-
dad en McAllen, Laredo, Browns-
ville y otros lados del Sur de Esta-

ahora, controlada por los grupos 
criminales y en combinación con 
los empresarios y transportistas y 
funcionarios aduanales y policías 
para que puedan llegar los camio-
nes de las pacas que dejan mucho 
más dinero. Aquí, existen, has-
ta grandes centros de lavado de 
esa ropa para mejorar su vista y 
poderla comerciar más sencillo. 
Pero como todo en este mundo 
de la jodidez, los grupos crimina-

les saben que es un buen negocio, 
y en las pacas, traen dinero o pre-
cursores o armas y por eso con-
trolan su traslado y contrabando 
y así, como controlan el “cobro 
de piso” en los mercados, pue-
den obligar a los comerciantes a 
que consuman esos productos a 
mayor precio, y tienen un negocio 
redondo, donde los policías fede-
rales y locales están en combina-
ción con ellos, así como los adua-
nales y otros funcionarios, y los 
que se joden, son los consumido-
res y los jodidos que ahora sola-
mente son empleados de esos mal 
vivientes y sicarios.

Pero como le hemos comenta-
do, muchas fortunas en el mun-
do se forman y forjan en la basu-
ra y en la mierda y es por ello que  

y los que embotellan las bebidas 
que después se consumen en los 
antros donde se pagan determi-
nados montos y se pueden con-
sumir lo que se quiera, y es que 
son bebidas adulteradas, y que 

nadie se atreve a impedir que se 
vendan para los chavos, porque 
desde la peda, les obligan a con-
sumir cocaína o las otras drogas, 
y así empieza el nivel de las adic-
ciones donde muchos chavos se 
prenden en las drogas y van a ter-
minar siendo  promotores de ven-
tas en los grupos a chavos nais que 
van a los antros y pueden saber a 
quién le fían si es necesario, por-
que saben que sus familias son de 
lana y es por ello que todo se va 
corrompiendo y jodiendo…. así, 
lo que empezó como un negocio 
de jodidos, ahora, es un negocio 
de sicarios y criminales, donde los 
muchos dólares circulan y llegan 
a los bolillos de políticos, funcio-
narios, policías y banqueros en el 
país, y poco a poco, la delincuen-
cia, toma puestos, hasta que con-
trola las posiciones políticas y ya 
no tenemos gobiernos fallidos, 
sino gobiernos narcocriminales, 
en el poder… Botellas que ven-
dan, ropa usada que cambien…
ahora, hasta los ropavejeros deben 
hablar en inglés… pues nos chin-
gamos…ya no es libre comercio, es, 
dependencia sin independencia.

¡QUE CONSTE… 
LOS OLVIDADOS!

HAY QUE SER 
TONTO PERO 
NO TANTO
A mí nadie me hizo 
tonto nunca. Es que 
usted ya nació así.

¡CUIDADO!
La confianza mata al 
hombre y embaraza a 
las mujeres.

TODO PASADO 
FUE MEJOR
¿Por qué tantas 
personas se 
empecinan en vivir 
en el pasado? Porque 
todo era más barato.

OÍDO EN 
MONTERREY
Gastoncito, ¿Que 
miras? Nada, papá
-“Pues entonces 
quítate los anteojos, 
pelao”

SANTO REMEDIO
Estoy encantada, 
por fin le quité a mi 
esposo la costumbre 
de comerse las uñas.
-¿Y cómo le hiciste?
-Le escondí la 
dentadura.

AL FIN TE 
ENCONTRÉ, 
PAPITO
Un niño se dirige a 
un sacerdote en la 
calle...
-¿Señor, podría 
decirme qué hora es?
-No me llames 
“señor”, hijo mío, 
llámame padre.
-Huy que contenta se 
va a poner mi mamá. 
Hace cuatro años que 
te busca, padre.

EN EL QUIRÓFANO
El paciente:

-Doctor, estoy muy 
nerviosa, es mi 
primera operación.
El cirujano
-No se preocupe, yo 
estoy en las mismas 
y ya me ve, tan 
tranquilo.

UNA PREDICCIÓN 
QUE NO FALLA
El pronóstico para 
el matrimonio: 
“fuerte descenso de 
temperatura”.

GRACEJADAS 
DEL DOCTOR L.Q
Doctor:
-Abajo a mi derecha.
Ayudante:
-Aquí tenemos una 
dama, doctor.
Doctor:
-Por diez mil pesos 
dígame ¿cuál fue la 
primera mujer sobre 
la tierra?
La mujer titubea y 
entre el público se 
oye una voz que dice:
-“Pts....Eva”.
La dama responde 
apresurada:
-Eva, doctor.
Doctor:
-A ver dígame ¿quién 
se la sopló?
La dama indecisa:
-“Pues Adán, doctor”.
Doctor:
-No, señorita, a 
usted.
-Ah, a mí, mi primo 
Juan.

TODO A 
SU TIEMPO
-¿Ha realizado alguno 
de los anhelos de la 
infancia?
-Sí, cuando mi mamá 
me peinaba me hacía 
llorar y entonces yo 
deseaba estar calvo.
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APOYAN LA ACTIVACIÓN DE LOS ANCIANOS

Espacios para adultos mayores
La Casa de Día dependiente del Sistema DIF 

Municipal, lleva a cabo talleres de recreación y 
convivencia para adultos mayores

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Con el objetivo de que 
los adultos mayores 
mantengan activa 

constantemente sus habili-
dades para incluirlos en la 
vida cotidiana y dejar atrás 
la idea que dejaron de ser per-
sonas productivas, la Casa de 
Día dependiente del Sistema 
DIF Municipal, lleva a cabo 
talleres de recreación y con-

vivencia para adultos mayores.
Mirza Alicia Jarquín 

Couoh, directora de la Casa 
del Día, explicó que están 
enfocados a promover la 
atención integral del adulto 
mayor, con la capacitación, 
orientación y asesorías, con 

el propósito de contribuir al 
mejoramiento de la salud 
física, psicológica y social, a 
través de actividades físicas, 
recreativas y culturales que 
les permita alcanzar niveles 
de bienestar y calidad de vida.

Además, están orienta-

dos al cumplimiento de los 
derechos de las personas, 
reorientando la visión que 
existe de un adulto mayor, 
valorándolo como un ciu-
dadano a quien se le debe 
brindar el apoyo y acompa-
ñamiento necesario, por el 
proceso que representa la 
etapa de su vida.

También dijo que es 
importante que ellos se 
sientan útiles en la vida 
y,  para ello,  se han crea-
do el taller de manualida-
des y repostería,  espacios 
recreativos, atención psico-
lógica, gimnasio, salón de 
belleza y brindan brigadas 
en las agencias municipales 
donde se llevan la atención 
de cortes de cabello. 

De igual manera se 
brinda el servicio de cura-
ciones, toma de glucosa, 
colesterol, exámenes de 
la vista de forma gratuita 

por parte del Instituto 
Nacional de Educación 
para los Adultos INEA y 
del Instituto de Capacita-
ción y Productividad para 

el Trabajo (ICAPET).
Jarquín Couoh, recalcó 

que la Casa de Día no sólo 
representa el lugar donde 
los adultos mayores puedan 
tener una sana conviven-
cia, sino que también dar-
les la oportunidad para que 
aprendan manualidades, ten-
gan atención médica, jurídi-

ca, psicológica y un espacio 
digno de esparcimiento.

Subrayó que la prioridad 
del Gobierno Municipal que 
encabeza Rodolfo León Ara-
gón, es darle los espacios y 
motivar a los adultos mayo-
res, en su salud física y emo-
cional, trabajar por darle una 
atención de calidad y calidez.

Están enfocados a promover la atención integral del adulto mayor.

Les brindan actividades y 
servicios médicos.

Refrendan su apoyo a los 
abuelitos.

Buscan que 
se respeten los 
derechos de las 
personas mayores.
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COLAPSAN SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD

OTORGAN POLICÍAS CURSO 
DE VERANO PARA NIÑOS
Por primera vez, la Jefatura de Preven-
ción del Delito desarrolla un curso de 
verano para niños y adolescentes de 7 a 
16 años, impartido en las instalaciones 
del recinto ferial de esta ciudad.

PÁGINA 22

TUXTEPEC

Justifican negligencia el caso 
de la mujer que tuvo a su hijo 

en la puerta del hospital

PÁGINA 12
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Alegan que aumento 
de población rebasa 

infraestructura de salud
Defiende médico acusación de negligencia médi-
ca en el caso de la mujer que tuvo a su hijo en la 

puerta del hospital
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Sobre el 
escándalo ocurri-

semana en donde 
una mujer tuvo a su bebé en 
la puerta del hospital gene-
ral de esta ciudad, no es un 
caso de negligencia médica, 
es simplemente algo que se 
seguirá dando ante el cre-
cimiento de la ciudadanía 
y la falta de infraestructura 
médica y de inmueble como 
lo es el hospital general de 

Sergio Sánchez Fentanez.
El galeno al ser cuestio-

nado sobre la problemática 
del hospital en donde pre-

No es un caso de 
negligencia médica, 
es simplemente algo 
que se seguirá dando 

ante el crecimiento 
de la ciudadanía y la 
falta de infraestructu-

ra médica”
Sergio Sánchez Fentanez

Médico

La mujer acusó al personal médico y de enfermería de negarle la atención médica.
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gente quieren que sea aten-
dida por un solo médico, 

dado cuenta que al gobier-
no del estado, municipal 
y federal no les importa el 
tema de salud por lo cual 
se le tiene que echar ganas 
a la salud.

El hospital debe ampliar-
se junto con la plantilla de 
trabajadores para que de 
esta manera se le dé buena 

negligencia del hospital, no 
tiene nada que ver lo ocurri-
do con un caso de negligen-

de negligencia médica al no 

caso de negligencia se da 
cuando algún médico sabe 
las consecuencias que pue-
de traer un paciente por no 
atenderlo y pese a eso no lo 
atiendes, “ese si es un caso 
de negligencia, pero lo ocu-
rrido en el hospital no lo es”.

Dijo que no existe médico 
o enfermera que haya estu-
diado para darle un maltra-
to a algún paciente, abun-

-
mas seguirán surgiendo ya 

-
do de manera considerable 
y la infraestructura hospi-
talaria sigue siendo la mis-
ma, el hospital es pequeño, 
no tienen instrumentos, no 
hay camas, no hay insumos 
y no cuentan con personal.

-

guardia en el área de urgen-
cias, cuando a ese lugar llega 
un mundo de gente pidien-

llegan mujeres embaraza-
das, llegan de traumatolo-
gía, medicina interna, de 

con un médico de guardia 
pretenden que se atienda 

-
ra estar como médico de 
urgencias del hospital, dijo.

En el hospital regional se 
atienden personas de toda 

María Lombardo, hasta de 
Matías Romero y Tierra 
Blanca se atiende, toda esa 
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El sargento fue sepultado en su natal Ixtaltepec.
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El com-
bustible ha 
afectado 
varias hec-
táreas de 
terreno.
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MATÍAS ROMERO, OAX.- 
Autoridades de la Esta-
ción Sarabia pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Guichicovi, denunciaron 
un derrame de combustible 
que dejó daños en un río y 
varias hectáreas de terrenos 
de siembra. 

De acuerdo con la agente 
municipal de Estación Sara-
bia, Nereyda Joaquín Rodrí-
guez, el derrame del crudo se 
registró el pasado domingo y 

Petróleos Mexicano (Pemex) 
para que atendiera el proble-
ma, porque un arroyo y varios 
terrenos de ganadero y cam-
pesinos, estaban siendo con-
taminados. 

Sin embargo, denunció 
Nereyda Joaquín, que nin-
gún personal de la paraestatal 
se presentó al lugar para veri-

-
coles, las afectaciones son 
mayores.

La fuga de crudo se registró el pasado domingo y desde esa 
fecha notificaron a Pemex para que atendieran el problema

Derrame de crudo afecta ríos y terrenos de siembra

RUSVEL RASGADO 

A
S U N C I Ó N  
IXTALTEPEC, 
OAX.- Autori-
dades militares, 

amigos y familiares despi-
dieron con honores al sar-
gento Juan Carlos García, 
soldado caído en el cumpli-
miento de sus deber en un 
enfrentamiento en el norte 
del país contra organizacio-
nes delictivas. 

Juan Carlos García for-
maba parte del personal del 
106 Batallón de Infantería 
y era originario de la Cuar-
ta Sección del municipio de 
Asunción Ixtaltepec, en la 
región del Istmo. Era sar-
gento y defendía a su país. 

El sargento Juan Car-
los perdió la vida en un 
sangriento ataque en una 
zona ejidal sobre la carre-
tera nacional 24 cerca de 
los límites de los munici-
pios de Matamoros y Valle 
Hermoso en Tamaulipas. 

De acuerdo con repor-
tes de diarios locales de 
Tamaulipas, un grupo 
delictivo emboscó a los 

Con honores fue despedido el sargento Juan Carlos García, quien perdió
 la vida en cumplimiento de su deber en el norte del país

Despiden a oficial caído
MURIÓ COMBATIENDO AL CRIMEN ORGANIZADO

elementos militares con 
el resultado de dos miem-
bros de las fuerzas castren-
ses muertos y al repeler la 
agresión, un miembro de 

la delincuencia organizada 
cayó muerto.

Otras cinco personas 
más resultaron lesiona-
das por efecto del enfren-

sujetos armados que viaja-
ban en camionetas.

El ataque fue sorpresivo, 
donde los maleantes tiraron 

sobre el convoy militar y a 
los impactos el camión mili-
tar cayó en un Canal reves-
tido de cemento y fue don-
de pierden la vida los dos 

militares.
-

gento fue sepultado con 
honores militares, en su 
natal Ixtaltepec.
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JAVIER LÓPEZ

Z
ANATEPEC, OAX.- 
Elementos de la 
Agencia Estatal 
de Investigacio-

nes, efectuaron una orden 
de aprensión en contra de 
la señora Aura Salinas S. 
P., quien contaba con una 
orden de aprensión finca-
da en el legajo de investiga-
ción 12/2002 en el Juzgado 

de Santo Domingo Zanate-
pec como probable respon-
sable del delito de Homici-

El expediente penal seña-
la que el homicidio fue come-
tido en el mes de junio del 
año 2000, cuando el ahora 
occiso se encontrara acom-
pañado de otras personas 
junto con la ahora deteni-
da, los cuales habrían man-
tenido una fuerte discusión 

Autoridades policiacas cum-
plen orden de aprensión contra 
una mujer quien fue acusada 
de darle muerte a una persona 
en una riña

Detienen a
mujer acusada
de homicidio

en el kiosco de la población 
de Pueblo Nuevo, San Fran-
cisco del Mar, lo que ocasio-
no que la señora Aura tomara 
en sus manos un arma blanca 
con la cual lesiono de muer-
te a su contrincante, logran-
do en esos momentos darse a 
la fuga con sus cómplices del 
homicidio.

Fue después de diecisie-
te años cuando la autori-
dad policiaca decidiera dar 
cumplimiento a la orden de 
aprensión existente en contra 
de la imputada a le fue gira-
da la orden de aprensión por 
el delito de homicidio, por lo 
que las autoridades policia-
cas determinarán su situa-
ción jurídica en las próximas 
horas.
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El delito señalado fue cometido en el 2000.

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO, 
OAX.- La Policía Muni-
cipal detiene a joven en 
pleno centro de esta ciu-
dad, que hacía unos minu-
tos acababa de asaltar un 
taller de teléfonos celula-
res, los afectados hicieron 
una llamada y en cuestión 
de minutos la Policía Muni-
cipal ya tenía bajo arresto al 
delincuente.

Eran alrededor de las 
11:45 de la mañana del 

-
cinas de la policía muni-
cipal de San Pedro Mixte-
pec, recibían una llamada 
de emergencia, donde les 
reportaban que, en la calle 
octava norte, esquina con 
la avenida tercera ponien-
te, un delincuente estaba en 
esos momentos asaltando 
un negocio donde se ven-
den y arreglan celulares.

A p o l o n i o  M e n d o -
za quien es el comisario 
de la policía municipal 
de San Pedro Mixtepec, 
comentó que efectivamen-
te, en cuanto sus elemen-
tos recibieron la llamada 
de emergencia, se dirigie-
ron de inmediato al lugar 
de los hechos, al ser avisa-
dos por los afectados y testi-
gos oculares de los hechos, 
hacia donde había huido el 

LO ATRAPAN EN POSESIÓN DE UN ARMA

ladrón, lo ubicaron, le dieron 
alcance y de inmediato proce-
dieron al arresto correspon-
diente.

El comisario indicó que 
esta persona al momento de 
ser detenida le fue encon-
trada un arma de fuego 
calibre 22 con un carga-
dor abastecidos con cartu-
chos útiles, al interrogarlo 

-
se Juan Ramón F. F., quien 
dijo contar con 25 años de 
edad y ser originario de 
Santiago Jamiltepec.

El arrestado fue turnado al 
ministerio público, para que 
esta instancia judicial deci-
da su situación legal, Apolo-
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El arrestado fue atrapado debido a una llamada de auxilio.

nio Mendoza, comisario muni-
cipal, invita a la población en 
general a denunciar valiente-
mente cualquier delito, para 
que de esta manera se le pue-
da dar seguimiento y así poder 
actuar en lo consecuente.

El detenido tenía en 
su poseción un arma 
de fuego calibre 22 
con un cargador abas-
tecidos con cartuchos 
útiles, dijo contar con 
25 años de edad y ser 
originario de Santiago 
Jamiltepec.

DATO

Sospechoso
 de robo

El arrestado 
fue turnado 
al Ministerio 
Público, para 
que esta ins-
tancia judicial 
decida su si-
tuación legal
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ENTREGAN A CAMPESINOS
SEMILLAS DE MAÍZ MEJORADO

La Dirección y regiduría de Desarrollo Rural Agropecuario y 

Pesca del Ayuntamiento de Pinotepa Nacional entregó semillas de 

maíz mejorado a productores del barrio indígena de la población 

Mancuernas, con lo que buscan que el campo sea revitalizado.
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Concluyeron las 
festividades en 
honor al patrón de 
esta ciudad de la 
Costa de Oaxaca; 
del 22 al 25 de 
este mes, se dio 
muestra de los 
rituales y tradiciones 
religiosas de la 
etnia mixteca.
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Entregaron 100 bultos de maíz mejorado.
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Entregan a productores
semillas de maíz mejorado

Benefi cian a 
campesinos 
del barrio 
indígena de 
la población 
Mancuernas

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Tanto la regiduría y 
la dirección de Desa-
rrollo Rural Agrope-

cuario y Pesca del Ayunta-
miento de Pinotepa Nacio-
nal, entregaron ayer semi-
llas de maíz mejorado a pro-
ductores del barrio indígena 
de la población Mancuer-

Se busca que el cam-
po costeño sea revi-
talizado, por tanto, 

se logró adquirir este 
lote de semillas”

Roque Benítez
Representante en Mancuer-

nas

nas.
Coordinados por el 

representante en Man-
cuernas, Roque Benítez y 
Sergio Esteban Guevara 
Aguilar, titular de la direc-
ción de Desarrollo Rural, 
Agropecuario y Pesca, los 
productores recibieron, 
cada uno, sus respectivos 
bultos de maíz mrado.

El funcionario munici-
pal señaló a los producto-
res que fue a través de la 
gestión de Adalberto Bus-
tillos Durán, regidor de 
Desarrollo Rural, Agrope-
cuario y Pesca, así como la 
disponibilidad del gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa, quien desea 
que el campo costeño sea 
revitalizado, que se logró 
adquirir este lote de semi-

llas.
Mencionó que Eduar-

do Rojas Zavaleta, titular 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Pes-
ca y Acuacultura (Sedapa) 
del Gobierno de Oaxaca y 
José Manuel Calderón Cis-
neros, jefe Operativo de la 
misma dependencia, quie-
nes son costeños, han ace-

lerado los trámites para 
que las gestiones se hagan 
sin demasiado burocratis-
mo.

En este mismo sentido, 
dijo que merece un agra-
decimiento el presiden-
te estatal del sistema pro-
ducto maíz, Raúl Narváez 
Labastida, quien contribu-
yó para que se adquirieran 
los productos.

También en el munici-
pio de Santa María Hua-
zolotitlan, el presidente 
municipal, Gilberto Sán-
chez Sánchez y Ausencio 
García, coordinador regio-
nal de la Sedapa, reali-
zaron la entrega de cien 
bultos de maíz mejorado, 
con lo cual los campesi-
nos podrán revitalizar sus 
cosechas.
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Talento costeño
El pintor Noé Jacinto Hernández presenta sus obras pictó-
ricas en la Casa de Cultura de Santa María Huazolotitlán

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa de Don 
Luis.- Para Noé 
Jacinto Hernán-
dez, el búho repre-

senta elegancia, inteligen-
cia y sabiduría, además, 
sus ojos y canto lo hacen 
un animal único, por ello 
aparece en todas sus obras 
que durante 30 días esta-
rán disponibles en la Casa 
de Cultura de Santa María 
Huazolotitlán.

Originario de esta 
población indígena de la 
Costa de Oaxaca, Noé pin-
ta desde los 4 años de edad.

“Soy un artista plástico 
y me he dedicado a la pin-
tura y el dibujo casi toda 
mi vida”, señala.

Actualmente tiene 20 
años de edad, y con el 
correr de los años adqui-
rió un estilo propio en sus 
pinturas, por ello, el búho 
lo acompaña a donde sea 
que presente sus obras.

Sus pinturas han sido 
expuestas en el Centro 

Cultural Ñuu Yachin de los 
Grabadores Mixtecos, en la 
explanada de la escuela de 
Bellas Artes de la Universi-
dad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca y, actualmen-
te, en la casa de cultura Félix 
Sumano Baños, de Santa 
María Huazolotitlán.

Además ha participa-
do en concursos de pintura, 
obteniendo primeros luga-
res estatales y un tercer lugar 
nacional, también fue selec-
cionado para ilustrar la por-
tada de dos libros de literatu-
ra universal. 

Para el artista costeño, 
uno de sus sueños, por lo 
cual trabaja incansablemen-
te, es la de que algún día sea 
reconocido a nivel nacional e 
Internacional“.
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Concluye la 
fiesta a San-
tiago Apóstol, 
patrón de Pino-
tepa Nacional

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Concluyeron las fes-
tividades en honor 
a Santiago Apóstol, 

patrón de esta ciudad de la 
Costa de Oaxaca, el cual, 
durante cuatro días, del 22 
al 25 de este mes, dio mues-
tras de los rituales y tradi-
ciones religiosas de la etnia 
mixteca.

Desde el día 22 de julio, 
la familia Sánchez Santia-

un año, que recibió al mayor 
apóstol de Jesús, inició con 
la llamada Enramada, en el 
cual, tanto amigos, familia-
res y voluntarios acondicio-
naron el lugar para la cele-
bración de los rituales indí-
genas.

La presencia de los tata-
mandones de la alcaldía del 
ayuntamiento, se vuelven 
los momentos cruciales de 
esta festividad indígena, ya 
que celebran sus rituales 
frente a la imagen de San-
tiago Apóstol, el cual está 
en su pedestal en el centro 
de la vivienda del mayor-

SOLEMNE RITUAL
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Los tatamandones dan magnificencia a la festividad indígena.

ticipar de un momento de 
convivencia y hermandad.

Mientras tanto, los 
demás visitantes que lle-
gan, además de participar 
del convite, disfrutan de las 
danzas que son una mezcla 
de las tradiciones indígenas 
y la religión católica.

Para el día 25, momento 
-

nal, los rituales se van, aho-
ra, al atrio del templo de 
Santiago Apóstol, donde 
se aprecia la Danza de los 
Chareos, posteriormente, 
la misa tradicional con la 

-
da por el arzobispo de Puer-
to Escondido.

Como punto culminan-
te, el mayordomo acompa-

ñado de la reina indígena 
y de los tatamandones, lle-
van un presente al templo 
de Santiago Apóstol, reci-
bido por el párroco, Guiller-
mo García, para posterior-
mente, realizar una calen-
da por las principales calles 
de esta ciudad, con motivo 
de la conclusión de las fes-
tividades.

La imagen es honrada con veneración.

domo, don Heriberto Sán-
chez Ayora.

Chacotoña se le llama a 

hacen los tatamandones el 
día 23 durante la mañana, 
donde además, se ejecutan 
danzas y bailes de Las Mas-
caritas, mientras los visitan-
tes degustan un suculento 
caldo de mayordomía, con-
sistente en carne de res aso-
leada.

La familia del mayordo-
mo de las festividades de 
Santiago Apóstol se encar-
ga de proporcionar diver-
sos platillos a los visitan-

tes durante los cuatro días; 
además de atender de la 
manera más respetuosa a 
cada uno de los tataman-
dones, quienes con sus ves-
tuarios tradicionales enga-
lanan cada aspecto de los 
rituales.

Para el día 24, los tata-
mandones entregan el pre-
sente a la casa del mayordo-
mo, donde alrededor de las 
11:00 horas realizan el ritual 
del caldo de mayordomía, 
los tazones se colocan en el 
piso, frente a la imagen de 
Santiago Apóstol, de don-
de son tomados para par-
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LINDA CARRISOZA

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- El domin-
go se disputó la 
final de futbol 

en la categoría Pony de 
la Liga de Futbol Salina 
Cruz que se juega en las 
instalaciones del Aso-
ciación Deportiva Salina 
Cruz (ADESAC).

-
putada por los equipos 
Chelsea, el cual termi-
nó la temporada como 
primer lugar de la tabla 
general, y Tigres, quienes 
acudieron a la cita como 
segundos en el ranking 
del campeonato.

A pesar del dominio 

demostrado por Tigres, 
los felinos tuvieron pro-
blemas para obtener 
anotaciones, por lo que 
el tiempo corrido termi-
nó con un empate de 1-1, 
esto dio pase a la serie de 
penales para decidir el 
campeonato.

Desde el manchón 
penal, los dirigido por 
José Luis Lavias “La 
Araña” lograron doble-
gar finalmente al Chel-
sea con un marcador 7-6.

La alegría no se hizo 
esperar y los padres vie-
ron en este campeonato 
la recompensa a los bue-
nos resultados obtenidos 
por los pequeños durante 
toda la temporada.

En una final que se fue hasta 
la instancia de penales, Ti-

gres obtuvo el campeonato de 
la categoría Pony de la Liga 

de Futbol Salina Cruz

FUTBOL

FELINOS 
campeones

Michel Padilla feliz por el Campeonato.

Oscar feliz mostrando la copa posando 
para la foto con su entrenador. Así festejaron el campeonato los jugadores y familiares del equipo Tigres.

America Gallegos García, feliz por el 
campeonato de su equipo, Tigres.

La foto del recuerdo de Oscar Eliel López Osorio.
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Selección de Tehuantepec, subcampeonas.Recibiendo su reconocimiento.

FUTBOL

TEHUANTEPEC QUEDA SEGUNDO
La selección tehuana cabalgó hasta la fi nal del torneo regional de 

Futbol Soccer Femenil donde cayó ante Santos Reyes Nopala

SHUANA GABY

J
AMILTEPEC, OAX.- 
Entre las festivida-
des a Santiago Após-
tol Santo, patrón de 

este municipio, se realizó 
el primer torneo regional 
de Futbol Soccer Femenil 1ª 
fuerza en la Unidad Depor-
tiva Jamilli, donde la Selec-
ción Femenil de Tehuante-
pec obtuvo el subcampeo-
nato al caer por tres goles 
a uno ante Santos Reyes 
Nopala.

La Selección Femenil 
de Futbol de Tehuantepec, 
viajó desde el viernes por la 
noche para estar presente en 
la inauguración y participa-
ción de este primer torneo 
donde participaron 8 selec-
tivos de toda la región for-
mando dos grupos de donde 
se fueron eliminándose las 
perdedoras de cada partido.

En la primera ronda 

los resultados fueron los 
siguientes: Río Grande, 2 
- Pochutla, 4; Santos Reyes 
Nopala 4 - Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, 1; Bajos de 
Chila, 0 - Pinotepa Nacio-
nal, 1; y Tehuantepec, 9; - 
Santiago Jamiltepec, 2; para 
la segunda ronda se enfren-
taron por el boleto a la gran 
final: Pochutla, 2; - Santo 
Reyes Nopala, 5; y Pinote-

pa Nacional, 2; - Tehuan-
tepec, 3.

En la gran final que se 
realizó ya entrada la noche, 
midieron sus fuerzas Santos 
Reyes Nopala vs Tehuante-
pec, un partido muy difícil 
para las de Santo Domin-
go Tehuantepec bajo la llu-
via que cubrió las acciones, 
y aunque la selección tehua-
na tuvo varias llegadas de 

peligro no se pudieron con-
cretar; por su parte las chi-
cas de Santos Reyes Nopa-
les estuvieron más acerta-

ron el triunfo por tres goles 
a uno.

Por las subcampeonas 
de la Selección de Tehuan-
tepec alinearon: Arleth 
de Jesús Jiménez Rodrí-

guez, Karla Alejandra Sosa 
Medina, Marta Reyes Mar-
cial, Adalid Verónica Pala-
cios Perea, Jessica Arumi 
Ordoñez Raymundo, Mela-
ni Cabrera Alvarado, Lau-
ra González García, Lilibe-
th Contreras López, María 
del Rosario Tirado Sánchez, 
Diana Cadena Lara, Clau-
dia Miriam Esteva Espino-
za, Erika Roxana Luna Sán-
chez, Sandy Mateo Jimé-
nez, D.T. Profesor José 
Manuel Guzmán Villalo-
bos (Tacho).

Con mucho coraje jugaron las tehuanas.
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El arroyo que cruza la zona donde se ubica el rastro municipal se desbordó.
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El titular de Seguridad Pública municipal asegura que se reali-
zan recorridos preventivos permanentes en toda la ciudad.
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Redoblan operativos de seguridad
ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- PESE al alto 
índice delictivo y muy vio-
lento que ha estado ocu-
rriendo en esta ciudad, la 
Policía Preventiva Munici-
pal realiza recorridos en los 
diferentes puntos de la ciu-
dad para tratar de proteger 
a la ciudadanía civil que se 
ha mostrado preocupada 
ante esta ola violenta.

Benigno Villalobos Juan, 
director de Seguridad Públi-
ca Municipal informó que 

siguen trabajando hacien-
do patrullajes en los comer-
cios, están divididos en cua-
drantes, se hace presencia 
en los diferentes estable-
cimientos, se hace contac-
to ciudadano con los presi-
dentes municipales, agen-
tes municipales y presiden-
tes de colonias para salva-
guardar a la población.

Explicó que la Base de 
Operaciones Mixtas (BOM) 
está activada y coordinada 
con los tres niveles de segu-
ridad de gobierno quienes 

están haciendo sus recorri-
dos de vigilancia y seguri-
dad por la ciudad así como 
en las diferentes comuni-
dades aledañas al muni-
cipio para darle confian-
za a la ciudadanía que se 
muestra preocupada por 
este problema.

Dijo que la Policía Munici-
pal está haciendo acto de pre-
sencia en los diferentes ope-
rativos en puntos estratégi-
cos en la ciudad por lo que de 
esta manera se seguirá traba-
jando para resguardar la ciu-

dad y evitar que más delitos 
se sigan cometiendo pues es 
importante estar al pendien-
te para la tranquilidad de las 
familias tuxtepecanas.

Mencionó que descono-
ce si se vaya a agudizar el 
tema de la violencia en Tux-
tepec, pues las ejecuciones 
se han tornado diariamente 
en la última semana y no ha 
cesado, dejando claro que la 
policía municipal está acti-
va desde el inicio del gobier-
no para contrarrestar este 
tipo de sucesos.

Aumento del arroyo provocó
problemas del acceso al rastro 

Informan que 
el proyecto 

del puente y el 
camino están 
en manos de 

la dirección de 
obras públicas

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Luego 
de las fuertes llu-
vias que azotaron 
la madrugada de 

este martes, el arroyo El
Apompo que cruza la zona 
donde se ubica el rastro 
municipal se desbordó 
ocasionando con esto que 
los introductores de gana-
do no pudieran ingresar 
con sus camionetas al ras-

animales.
Jesús Pérez Ramírez, 

jefe del rastro municipal 
tipo TIF, dio a conocer 
que a consecuencia de las 
fuertes lluvias presenta-
das, el arroyo que está a 
un costado del rastro y que 
pasa por varias colonias se 
desbordó, ocasionando así 
que no hubiera acceso al 
rastro TIF, afectando tam-
bién la planta tratadora de 
aguas residuales.

Dijo que los vehículos 

Sólo entran camione-
tas con poco peso por-
que de lo contrario, con 
mucho peso se pueden 
quedar atascadas por 
el lodo, una parte del 
arroyo se encuentra 

desbarrancada”

Jesús Pérez Ramírez
Jefe del rastro municipal 

que no pueden entrar por-
que el cauce del arroyo se 
los impide. Sólo entran 
camionetas con poco peso 
porque de lo contrario con 
mucho peso se pueden que-
dar atascadas por el lodo, 

una parte del arroyo se 
encuentra desbarrancada 
por lo se están buscando 
rutas alternas.

Explicó que al ser un 
acceso nuevo el cauce del 
arroyo lo alcanzó, ya que 

aún no ha sido construido 
el puente aunque ya está 
tomado en cuenta dentro 
del proyecto, sólo está pues-
to un tubo provisional, ya 
que el acceso al rastro y a 
la planta tratadora de aguas 

residuales será el mismo. Se
espera que el camino sea 
compuesto.

Mencionó que como 
obras públicas también 
ya toma parte del proyec-
to para construcción hicie-

ron la visita de correspon-
diente pero al estar cre-
cido el arroyo no pudie-
ron hacer nada por lo que 
tendrán que esperar a que 
baje el nivel del agua y los 
trabajos se reanuden. 
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Realizan policías curso de verano
MONSERRAT FUENTES

TUXTEPEC.- POR prime-
ra vez la Jefatura de Pre-
vención del Delito a cargo 
de Efraín Aquino Espinoza 
desarrolla un curso de vera-
no para niños y adolescentes 
de 7 a 16 años, impartido en 
las instalaciones del recinto 
ferial de esta ciudad.

El funcionario detalló que 
este curso dio inicio el lunes 
17 de julio y se tenían con-
templadas actividades para 
una semana, sin embargo, 
debido a la gran respues-

ta que sobrepasó las metas 
planeadas, se lograron jun-
tar a 48 niños, por lo que las 
actividades se extendieron 
hasta el próximo viernes 4 
de agosto.

Explicó que en estos cur-
sos integrales se aprove-
cha el acercamiento con la 
niñez y juventud para rea-
lizar actividades relativas al 
trabajo en equipo, deporti-
vas, manualidades, así como 
brindarles información de 
prevención como los tipos 
de delitos y cómo evitarlos, 
de acuerdo a sus edades.

Abundó que el mate-
rial se les ha proporciona-
do a modo de evitar que los 
padres de familia se vean 
en la necesidad de realizar 
algún gasto, “les brinda-
mos libretas, lápices, cra-
yolas, lapicero, entre otros 
materiales”.

Los cursos son imparti-
dos por policías municipa-
les adscritos a la Jefatura 
de Prevención, de esta for-
ma también trabajan en la 
proximidad social, activi-
dades que tras arduo traba-
jo han empezado a dar fru-

“la mentalidad hacia la poli-
cía ha cambiado, hoy en día 
existe una mejor relación 
entre el ciudadano y el ele-
mento policiaco”, señaló.

Comentó que con el inicio 
del próximo ciclo escolar, 
darán arranque a pláticas 
y talleres en las institucio-
nes educativas con nuevas 
temáticas, como es la cultu-
ra de la paz, misma que será 
encaminada para capacita-
ción para docentes y padres 
de familia.

Para obtener más infor-

Piden regularizar predios
Vecinos de la colonia Rosario 

Ibarra de Piedra solicitan 
al gobierno legalizar sus 

propiedades luego de vivir 18 
años en este lugar

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Luego 
de vivir más de 18 
años en la colonia 
Rosario Ibarra de 

Piedra, los vecinos piden al 
gobierno del estado su inter-
vención para poder regula-
rizar sus predios, situación 
que no han podido realizar 
por la intromisión de una 
mujer la cual desde el ini-
cio los timó argumentando 
que ella gestionaría dicha 
solicitud.

El señor Valentín Men-
doza, vecino de la colo-
nia Rosario Ibarra de Pie-
dra expresó que tiene 18 
años de vivir en ese lugar, 
sin embargo su predio 
aún no ha sido regulari-
zado por diferentes trabas 

que la señora Imelda Con-
de Hernández, quién en su 
momento tenía el cargo en 
la asociación de pueblos 
indígenas de la Chinantla 
se encargaría de hacer el 
trámite ante las autorida-
des estatales.

Dijo que a esa persona 
quién en su momento fue 
representante municipal 
en esa zona y le estuvieron 
aportando la cantidad de 
mil pesos para sus gastos de 

año 1999 esto para llevarles 
el papeleo y asesoramien-
to para poder regularizar la 
zona ya que es un lugar que 
había sido invadido.

Explicó que desde el año 
2007 tras darse cuenta de 
que la supuesta represen-
tante sólo los engañó y que 

mación o solicitar los servi-
cios que ofrecen de mane-
ra gratuita, podrán acudir 
a las oficinas ubicadas en 
los altos del Palacio Muni-

cipal o podrán contactarlos 
mediante Facebook con el 
nombre: Prevención Social 
del Delito y Participación 
Ciudadana.

únicamente les daba lar-
gas para seguirles sacando 
dinero, tomaron la decisión 
de hacer un grupo de habi-
tantes quienes se dirigie-
ron al estado de Oaxaca a la 

dependencia indicada para 
que se les tomara en cuen-
ta y de esta manera poder 
regularizar su colonia.

Dijo que ya cuentan con 
-

te para poder acudir al tri-
bunal superior y hacer las 
demandas correspondien-
tes principalmente a los 
funcionarios que no han 
podido realizar el trámite 

pues se les hace injusto que 
teniendo ya todo en regla 
las autoridades pertinen-
tes no los tomen en cuenta 
y que solo busquen su bene-

Aseguran que ya tienen todo en regla.

FO
TO

: I
NT

ER
NE

T

La Jefatura de Prevención del Delito rebasó la meta, ya que 
participaron 48 niños.
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encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasifi cados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios
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LAYUDAS AL CARBON

“Nuestro Servicio hace la Diferencia”

SERVICIO A DOMICILIO 
PARA TUS EVENTOS

TACOS DE:

ASADA
PASTOR
MACIZA

SURTIDA
LENGUA 
CABEZA DE RES

AV. MONTEALBAN PLAZA 9 FRENTE AL 
MODELORAMA, COL. PETROLERA 

SALINA CRUZ, OAX. CEL. 971 113 21 47

“NUESTRO SERVICIO 
HACE LA DIFERENCIA”

LOS PRIMEROS EN UTILIZAR EL CÓDIGO QR

SIEMPRE IMITADO, JAMÁS IGUALADO
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LOS PERIÓDICOS DE MAYOR
CIRCULACIÓN EN EL ESTADO

64 AÑOS
DE EXPERIENCIA

TUS GRANDES ALIADOS
EN INFORMACIÓN
Y PUBLICIDAD300

MUNICIPIOS
CUBIERTOS

570
75007500
SUSCRIPCIONES

34300
EJEMPLARES
DIARIOS

33,000
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FUTBOL

REAL SAN 
BLAS GOLEA
El equipo encabezado por Naxhielli Dighero y la 
capitana Merleydi Gutiérrez hizo trizas a la zaga 
defensiva de la Juventus
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Real San Blas 
empezó la segunda 
vuelta de la liga de 

futbol 7 femenil “Emilia-
no Zapata” categoría sub-
18 sin compasión sobre la 
Juventus a quien golearon 
por 10-1, en el campo Pumas 
de la colonia Benito Juárez.

José A. Ramos Betan-
zos novato del colegio 
Guissi´i estuvo al tanto de 
las acciones en este com-
promiso donde las jovenci-
tas del Real San Blas enca-
bezadas por Naxhielli Dig-
hero y la capitana Merle-

ydi Gutiérrez hicieron tri-
zas a la zaga defensiva de la 
Juventus desde el minuto 
4 en donde abrió el marca-
dor Naxhielli con tremendo 
zapatazo poniendo el 1-0.

Lucero Avendaño al 
minuto seis aumentó los 
números en 2-0; Yareni 
Hernández al 9´ colaboró 
con la tercera diana movien-
do los cartones en 3-0; la 
capitana Merleydi Gutiérrez 
dobleteó anotación a los 
minutos 14 y 17 abultando 
la pesada losa de La Juven-
tus en 5-0; y antes de ir al 
descanso Dighero se hizo 
presente en el marcador por 
segunda ocasión para ir al 

A. Ramos 
Betanzos novato 
del colegio Guissi´i 
estuvo al tanto de 
las acciones en este 
compromiso donde 
las jovencitas del Real 
San Blas derrotaron a 
su contendiente por 
10-1.

DATO

medio tiempo con el 6-0.
En la parte complemen-

taria apenas con dos minu-
tos de juego otra vez Nax-
hielli Dighero al 27´ hace 
su tercera travesura y suma 
en el marcador el 7-0; al 30´ 

Merleydi Gutiérrez también 
festejó su tercera anotación 
moviendo el marcador por 

La Juventus logró hacer el 
de la honra en los botines de 
Vanessa Rodríguez ponien-

do el 8-1.
Para cerrar con broche 

de oro y buscar la punta en 
la tabla de goleo Naxhielli 
Dighero selló con otros dos 
goles el triunfo a los minu-
tos 33 y 39 para el marca-

triunfo Real San Blas llegó 
a ocho puntos, pero aún se 
conserva en el cuarto pel-
daño, en tanto La Juventus 
no sale del sótano con sólo 
una unidad.

Dighero con el gol en los botines.

Real San Blas ya empezó a remar.
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BASQUETBOL

Panteras, invicto
Las Panteras se 

impusieron a Francisco 
I. Madero con pizarra 
de 40 puntos a 28 en 
la cuarta jornada del 

Basquetbol Varonil 3ª 
fuerza del Circuito de 

Baloncesto Tehuantepec

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- En la cuar-
ta jornada del 
Basquetbol Varo-

nil 3ª fuerza del Circuito 
de Baloncesto Tehuante-
pec, los furiosos Panteras 
se impusieron a Francis-
co I. Madero con pizarra 
de 40 puntos a 28, en la 
cancha del Barrio Laborío.

Buscando conservar 
el invicto ambas sextetas 
salieron a la duela de jue-
go, pero solo uno lo logra-
ría y los chicos de la Fran-
cisco I. Madero solo pudie-
ron producir seis puntos 
con el capitán Cristhian 
Herrera, Edgar Cesar San-
tos y Brian Cruz; en tan-
to Panteras se impusieron 
con 13 puntos con excelen-
tes servicios de Mauricio 
Valdivieso, Jorge Cortes 
y Eleazar Reyna en el pri-
mer cuarto.

La segunda fracción 
del juego siguió con poco 
movimiento por parte de 
Francisco I. Madero, per-
diendo varios balones y 
muchos desaciertos en la 
ofensiva por lo que solo 
consiguieron anotar tres 
unidades, por su lado Pan-
teras fueron más veloces y 
anotaron siete puntos con 
lances de Mauricio Val-
divieso y Eleazar, para ir 
al descanso con marcador 
de 20-9.

Para el segundo tiem-
po con el tercer cuarto 
se jugó el mejor periodo 
adjudicándoselo los jóve-
nes de Francisco I. Made-
ro registrando 11 puntos 

con canastas de David 
Pacheco, Zuriel Aranda y 
Edgar Cesar Santos, los de 
Panteras defendieron el 
periodo con 10 anotacio-
nes nuevamente de Elea-
zar Reyna y Mauricio Val-
divieso, moviendo la piza-
rra por 30-20.

Ya para el último cuar-
-

ron con servicios de Elea-
zar Reyna y Jorge Cortes 
cosechando 10 unidades y 
los de Francisco I. Made-
ro lograron hacer ocho 
con Zuriel Aranda y Faus-
to Santos para un marca-

-
ras sigue invicto peleando 
el liderato y Francisco I. 
Madero se quedó con su 
primera derrota.

Eleazar y Mauricio hicieron la 
ofensiva. Francisco I. Madero con su primera derrota.

El equipo 
Panteras sigue 
invicto.
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1° 2° 3° 4° TOT
I. MADERO 6 3 11 8 28

13 7 10 10 40



POLICIACA 27DEL ISTMOJUEVES 27 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.

JAVIER LÓPEZ

JUCHITÁN, OAX.- Duran-
te la mañana del día de 
ayer, elementos de la Poli-
cía Municipal fueron noti-
ficados sobre un asalto a 
mano armada que preten-
dían realizar un par de suje-
tos quienes habían aborda-
do una camioneta expende-
dora de productos marínela

Se sabe que el intento de 
asalto se registró durante 
la mañana del día de ayer, 

cuando los uniformados se 
trasladaran a la altura de 
la colonia La Gloria de la 
Novena Sección Cheguigo, 
lugar donde vecinos infor-
maron que un par de asal-
tantes acababan de abordar 
una camioneta expendedo-
ra de productos Marínela 
la cual habían introducido 
a un camino de terracería.

Fue en esos momentos 
en que elementos de la Poli-
cía Municipal ingresaron a la 
terracería para buscar la uni-

dad de motor que se encon-
traba en proceso de ser asal-
tado, por lo que a una cor-
ta distancia lograron visuali-
zar aquel vehículo dentro del 
cual descendieron dos sujetos 
corriendo internándose en la 
maleza de los terrenos aleda-
ños, por lo que al visualizar el 
interior de la unidad, ahí se 
encontraba el conductor con 
las manos en la cabeza.

El afectado señalo que los 
asaltantes lo habían logrado 
despojar de la cantidad de dos-

cientos pesos, sin embargo, 
cuando vieron la presencia 
policiaca emprendieron la hui-
da no logrando de esta mane-
ra el poder culminar el asalto.

Por fortuna en esta oca-
sión la pronta intervención 
policiaca logró hacer que el 
asalto fuera interrumpido, 
por lo que los guardianes del 
orden invitaron al emplea-
do a presentar su denuncia 

-
cinas del ministerio público 
de esta ciudad.

Policía Municipal frustra asalto a camión repartidor

La intervención policial llegó en el momento oportuno.
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RECIBIÓ UN DISPARO EN EL PIE IZQUIERDO

Baleado en asalto
Amantes de lo ajeno lesionan de bala a su víctima mientras lo asaltaban, por lo que 

el lesionado tuvo que ser trasladado al Hospital General

JAVIER LÓPEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Una persona del 
sexo masculino, 
fue víctima de un 

atentado luego que sujetos 
armados intentaran asal-
tarlo para despojarlo de sus 
pertenencias de valor.

El informe policia-
co señala que el atentado 
ocurrió durante la noche 
del día martes, cuando el 
señor Hipólito, se encontra-
ra esperando a un grupo de 
personas de una asociación 
religiosa, para trasladarlos a 
la ciudad de Tehuacán, Pue-
bla, sin embargo, mientras 
esperaba, se le acercaron 
un par de sujetos armados 
quienes viajaban a bordo de 
un mototaxi color rojo, mis-
mos que intentaron arre-
batarle sus pertenencias de 
valor en esos momentos.

El lesionado no pudo res-
ponder de inmediato a sus 
agresores con lo que le exi-
gían, por lo que estos accio-
naron su arma de fuego a la 
altura del pie izquierdo de 
esta persona, quien resultó 
lesionado de un impacto de 
bala, viendo esto, los delin-
cuentes se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

Ante estos hechos, algu-
nas personas que se encon-
traban cerca del lugar acu-
dieron al llamado de la per-
sona lesionada quien fue 
abordado a un mototaxi 

para ser llevado al Hospital 
General para recibir aten-
ción médica.

Elementos policiacos se 
presentaron en el lugar, 
tomaron conocimiento y 
después realizaron la bús-
queda de los presuntos 
agresores a quienes no loca-
lizaron en la zona.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
se trasladaron al nosocomio 
para recabar la declaración 
del lesionado y también invi-
tarlo a realizar la denuncia 
correspondiente para tratar 
de dar con los responsables.

LOS HECHOS
El informe policiaco 

señala que el atentado 
ocurrió durante la noche 

del martes, cuando el 
señor Hipólito se encon-

traba esperando a un 
grupo de personas de una 
asociación religiosa, para 
trasladarlos a la ciudad de 

Tehuacán, Puebla.

El herido fue auxiliado por ciudadanos que se encontraban en 
la zona.

Los asaltantes viajaban a bordo de un mototaxi, en el que 
huyeron.

Agentes 
investiga-
dores se 
trasladaron 
para recibir la 
declaración 
del afectado.
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MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL, 
Oax.- Un tráiler cargado de 
cervezas se volcó sobre la 
carretera federal 200 Pino-
tepa-Salina Cruz, resultan-
do lesionado el conductor 
quien fue trasladado al Hos-
pital de Jamiltepec, informó 
la Policía Federal.

Alrededor de las 14:00, 
la unidad pesada marca 
Freightliner con placas de 
circulación 77AD8G del ser-
vicio público federal, se vol-
có a la altura del kilómetro 

26, cerca de la población de 
Jamiltepec, yéndose a una 
hondonada, por lo que los 
semirremolques quedaron 
despedazados, regándose 
los cartones de cervezas en 
el área del incidente.

Automovilistas que pasa-
ban por el lugar, al perca-
tarse del accidente, auxilia-
ron al conductor de nombre 
José Benjamín A. S., quien 
minutos después fue trasla-
dado por cuerpos de resca-
tes al Hospital de Jamilte-
pec donde se reporta deli-
cado.

Camión de cervezas se accidenta en carretera de la Costa

El vehículo se volcó a la altura del kilómetro 26.
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El conductor se reporta delicado de salud.

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Elementos 
de la Policía Muni-
cipal detuvieron a 

un sujeto, quien presun-
tamente había golpeado a 
una fémina y que se encon-
traba agrediendo verbal-
mente a transeúntes en la 
avenida Cinco de Mayo de 
la colonia Centro, a un cos-
tado del Mercado I. Zara-
goza.

Vigilantes del Mercado 
I. Zaragoza fueron alerta-
dos de que un individuo 
que, aparentemente afec-
tado de sus facultades men-
tales acababa de agredir a 
una fémina de un puñeta-
zo en el rostro en los pasi-
llos de dicho mercado, por 
lo que resultó lesionada, lo 
cual le provocó sangrado 
nasal, mientras la afectada 
era atendida por los locata-
rios del lugar.

Los elementos de segu-
ridad acudieron en auxilio 

de la  mujer afectada y loca-
lizaron al presunto agre-
sor metros adelante, al cual 
alcanzaron en la esquina de 
la avenida Cinco de Mayo y 
calle Guaymas.

Elementos de la Poli-
cía Municipal, que en ese 
momento se encontraban 
realizando su recorrido de 
seguridad por la zona, se 
percataron de la situación 
por lo que procedieron a 
detener la marcha del seña-
lado y procedieron a apo-
yar a los vigilantes del mer-
cado.

Los locatarios insistie-
ron a que se lo llevaran 
detenido, ya que es una 
persona violenta y sue-
le agredir a los peatones 
y personas que acuden al 
mercado, también exigie-
ron que la autoridad haga 
algo, porque aseguraron 
que el hombre está enfer-
mo y sugirieron su trasla-
do a un centro hospitala-
rio para recibir atención 
médica.

APARENTEMENTE PADECE DE SUS FACULTADES MENTALES

Hombre violento Vigilantes privados y policías 
detuvieron a un individuo quien 
agredió a una mujer en los pasi-
llos del Mercado I. Zaragoza

Los comerciantes aseguran que el detenido suele agredir a 
los clientes del mercado.

El sujeto fue detenido en la esquina de la avenida Cinco de 
Mayo y calle Guaymas.
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CONDUCTORA RESULTA LESIONADA

Volcadura en carretera
Una ciudadana cayó con su 

automóvil dentro de una zanja 
ubicada en la carretera con 

dirección a la población de San 
Pedro Huilotepec

SERGIO JACINTO 

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- La falta de 
pericia y el exceso 
de velocidad, provo-

caron la volcadura de un 
automóvil marca Nissan, 
sobre la carretera con direc-
ción a la población de San 
Pedro Huilotepec, antes de 
llegar a la curva del  zanjón, 
la conductora resultó gra-
vemente lesionada.

A las 20:00 horas del 
lunes una persona del 
sexo femenino venía con-
duciendo un automóvil  
marca Nissan de color rojo 
con placas de circulación 
MUJ-47-28 del Estado de 
México, quien se dirigía a 
hacia el Norte sobre la cita-
da arteria con rumbo a su 
domicilio particular.

Antes de llegar a una 
curva pronunciada, la con-
ductora  perdió el control 
y el vehículo se volcó apa-
ratosamente, cayendo en 
la una zanja.

Luego de que el acci-
dente se reportara al ser-
vicio de emergencia 911, 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana acudieron 
al lugar donde encontra-
ron a la fémina en el inte-
rior del automóvil y con 
la ayuda de automovilis-
tas lograron sacarla.

La afectada sufrió trau-
matismo craneoencefáli-
co, por lo que los paramé-
dicos determinaron trasla-
darla al hospital más cer-
cano para su valoración 
médica, quien dijo ser 
vecina de Ciudad Peluche, 
Salina Cruz.

En el lugar se presenta-
ron elementos de la Policía 
Municipal y personal de 
Protección Civil, quienes 
abanderaron la zona des-

También  arribaron ele-
mentos de la Policía Vial 
quienes comenzaron a 
levantar el reporte que les 
servirá para el deslinde de 
responsabilidades.

Más tarde,  el Heroico 
Cuerpo de Bomberos sacó el 
auto compacto del agua con 
apoyo de una grúa, para que 
fuera remolcado al corralón 
correspondiente. La ciudadana perdió el control de su vehículo en una curva pronunciada.

El Cuerpo de Bomberos extrajo la unidad con ayuda de una grúa. La afectada fue trasladada a un nosocomio.

Ciudadanos chocan con sus 
camionetas en la Costera

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.-  El 
conductor de una camio-
neta Jeep, color verde, que 
se desplazaba a exceso de 
velocidad sobre Aveni-
da 18 de Marzo de la colo-
nia Lomas de Galindo fue 
impactado por una camio-
neta  de lujo marca Jeep de 
color gris cuando circula-
ba sobre carretera Costera 
de Poniente a Oriente con 
dirección a la Transístmi-
ca, los cual derivó en daños 
materiales.

El accidente  se suscitó 
en el cruce de la Avenida 18 

Ambos conductores se 
encontraban discutiendo  
causando  un caos vial en 

espera de las autoridades  
para que se hicieran cargo 
de la situación.

de Marzo y carretera Coste-
ra, al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal y Policía Vial donde 
encontraron a ambos con-
ductores discutiendo.

Las unidades que choca-
ron fueron una camioneta 
marca Jeep de color verde 
con placas de circulación 
TLL-58-70 del estado y una 
camioneta de color gris de 
lujo marca Jepp  4X4  tipo 

Compander con placas de 
circulación STF-86-85 de 
Nuevo León.

El accidente se originó 
cuando la camioneta verde  
circulaba sobre  la Aveni-
da 18 de Marzo  pero al lle-
gar al cruce de la Carretera 
Costera  donde  se encuen-
tra en mal estado debido a 
la gran cantidad de baches 
y profundos, el conduc-
tor se encontraba realizan-

do maniobras para poder 
pasar,  cuando repentina-
mente  fue impactado por 
la camioneta de color gris 
que circulaba  sobre carrete-
ra Costera a exceso de velo-
cidad.

En el impacto resul-
tó  dañada la fascia de la 
camioneta de color gris y 
la camioneta  de color ver-
de resultó con algunos ras-
pones leves.

Los involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de 
los daños.
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Policía arresta a dos
presuntos asaltantes

Una familia pidió auxilio a las 
autoridades luego de que dos sujetos 
ingresaran a su hogar, los amagaran y 

robaran sus pertenencias

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.- A 
las 19:45 horas del lunes 
dos sujetos tocaron a la 
puerta de un domicilio 
que se ubica en la colo-
nia La Soledad  de esta 
ciudad, cuando la pro-
pietaria del inmueble 
abrió la puerta dos suje-
tos ingresaron y sometie-
ron a golpes a la familia, 
además de amenazarlos 
de muerte.

Ya en el interior de la 
casa, los delincuentes se 
apoderaron de alhajas, 
dinero en efectivo, telé-
fonos celulares así como 
dos tanques de gas LP.

Una vez que los delin-
cuentes huyeron a bordo 
de un taxi de los de color 

amarillo con número eco-
nómico 636 del sitio Cesar 
Linton, el esposo de la vícti-
ma pidió el auxilio de soco-
rristas y policías.

La alerta provocó una 
gran movilización policial 
con rumbo a la colonia La 
Soledad, donde se entrevis-
taron con los propietarios 
del inmueble para recabar 
datos que les ayudaran a 
detener a los asaltantes.

Acto seguido, implemen-
taron un fuerte operativo 
y  gracias al GPS de uno de 
los teléfonos hurtados, los 
agentes lograron dar con 

la ubicación de los ladrones  
quienes iban a bordo del 
taxi reportado sobre la calle 
Tehuantepec de la colonia 
Istmeña, donde  fueron cap-
turados, asegurados y tras-
ladados a la comandancia 
municipal.

Posteriormente, los 
imputados fueron traslada-
dos a la agencia del Minis-
terio Público.

En tanto el taxi fue remol-
cado al corralón correspon-
diente por una grúa donde 
permanecerá resguardado 
en lo que se deslindan res-
ponsabilidades.

SE DESCONOCEN LAS CAUSAS

Encuentran a hombre muerto
El occiso fue hallado por 

sus familiares dentro de su 
domicilio, éstos dieron aviso a 
las autoridades competentes

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
La madrugada del 
martes fue localiza-
do un hombre muer-

to en el interior de un domi-
cilio particular, ubicado en  
la Calle Puebla de la Colonia 
Hugo Mayoral de esta ciu-
dad.

Según los datos obtenidos 
en el lugar de la tragedia, el 
cuerpo de Ricardo C., de 36 
años de edad, fue encontra-

do a media noche, por familia-
res que viven en el mismo solar 
que el fallecido, quienes acu-
dieron a buscarlo  a su domi-
cilio y al no hallarlo por nin-
gún lado, procedieron a inda-
gar en los demás cuartos, gran-

de fue su sorpresa al percatar-
se de que el cuerpo sin vida de 
su ser querido yacía en el lugar.

De inmediato  dieron aviso 
a las autoridades informando 
del fallecimiento para que acu-
dieran al lugar,  quienes al arri-

bar  constataron  el dece-
so,  estos a su vez,  informa-
ron a los paramédicos de la 
Cruz Roja quienes después 

que el sujeto tenía horas de 
haber fallecido.

Elementos de la Poli-
cía Municipal procedie-
ron a acordonar el área 
en espera de los peritos 
investigadores.

Acto seguido, los unifor-
mados  reportaron el hecho 
a la agencia  ministerial.

Integrantes de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes se trasladaron al lugar 

ciudadano quien era cono-
cido en la colonia Hugo 
Mayoral por su oficio de 
albañil, los agentes tam-
bién se encargaron de  reali-

zar las diligencias correspon-
dientes para determinar si se 
trató de un hecho violento o él 
mismo se provocó la muerte.

Momentos más tarde, a 
las 02:35 horas, un agente 
del Ministerio Público dio fe 
del deceso y giró instruccio-

nes para que el cuerpo fuera 
trasladado a una casa fune-
raria, para la realización de 
la necropsia de ley y poste-
riormente ser entregado a 
sus familiares para recibir 
sepultura de acuerdo a sus 
costumbres.

El fallecido se desempeñaba como albañil en la colonia 
Hugo Mayoral.
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Menor de edad estuvo a punto de ser atropellado

LOS GRITOS DE UNA JOVEN ALERTARON A LOS VECINOS

Detienen a personas intoxicadas
Oficiales de policía retuvieron a 
tres jóvenes quienes realizaban 
escándalo, lo cual alertó a los 
vecinos de la zona los cuales 
llamaron a las autoridadesa

SERGIO JACINTO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Elementos 
de la Policía Munici-
pal detuvieron a tres 

personas que andaban bajo 
los efectos de alguna sus-
tancia toxica, esto en la calle 
Benito Juárez de  Bahía a 
la Ventosa de esta ciudad, 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana y munici-
pales en el lugar

Vecinos del lugar al oír 
gritos en la calle, salieron 
de sus hogares y se perca-
taron de que una jovenci-
ta, aparentemente menor 
de edad, se encontraba tira-
da en el suelo boca arriba, 
ésta estaba acompañada de 

otros dos jóvenes, quienes 
mencionaron a los vecinos 
que no se preocuparan que 
sólo le estaba dando ataques 
epilépticos, pero que ya se le 
estaba pasando.

Preocupados, los veci-
nos procedieron a llamar a 
los paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, quienes al 
valorarla constataron que 

no se estaba convulsionan-
do, sino que  se encontraba 
bajo los efectos de una sus-
tancia toxica.

Los uniformados que 
se hallaban resguardando 
el lugar, procedieron a la 
detención de los tres jóve-
nes, quienes fueron subi-
dos a la patrulla y llevados 
ante el médico de guardia 

de Seguridad Pública, quien 

estaban bajo los efectos de 

estimulantes.
Los  detenidos fueron  

recluidos en las celdas pre-

ventivas y posteriormen-
te turnados a la instancia 
correspondiente.

El médico de guardia de Seguridad Pública certificó que los detenidos estaban intoxicados.

Los vecinos procedieron llamaron a los paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana.Los  detenidos fueron turnados a la instancia correspondiente. El arresto ocurrió en la calle Benito Juárez de Bahía a la Ventosa.

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.- 
Un menor de edad estu-
vo a punto de ser arro-
llado, el niño caminaba 
de la mano de su madre, 
cuando de pronto se soltó 
y salió corriendo a través 
de la calle sin previo avi-
so, cuando precisamente 
una camioneta circulaba 
por la avenida 5 de Mayo 
frente al Mercado I. Zara-

goza a la altura de La Sevi-
llana. El pequeño corrió 
breves segundos frente a 
la camioneta para después 
ponerse a salvo, en el lado 
del camellón central, don-
de resbala y cae golpeán-
dose la cabeza, por  fortu-
na, el incidente no tuvo gra-
ves consecuencias.

Eran las 19:00 horas 
cuando la madre realiza-
ba sus compras cotidianas 
en dicho mercado,  quien 

llevaba a su hijo de cuatro 
años de edad agarrado de la 
mano, el niño con síndrome 
de Down, se  dispuso cruzar 
la avenida Cinco de Mayo 
cuando, de pronto, se sol-
tó de la mano de su madre 
y corrió para cruzar él solo.

Transeúntes se estre-
mecieron al oír el rechini-
do de los neumáticos de una 
camioneta cuando circula-
ba en esos momentos al ver 
al niño pararse frente a él, 

logrando frenar a tiempo.
En un momento testigos 

pensaron que el niño había 
sido atropellado por el con-
ductor de la camioneta, por 
lo que al lugar de inmediato 
arribaron agentes de viali-
dad y paramédicos de Cruz 
Roja, quienes brindaron los 
primeros auxilios al menor 
de edad que fue ayudado por 
testigos presenciales a levan-
tarlo de la cinta asfáltica.

Al ser revisado por para-

médicos de la Cruz Roja 
Mexicana,  el menor de 
edad solamente presentó 
algunos raspones en brazos 
producto de la caída  que él 
mismo se causó al llegar al 
camellón central al resba-
larse y caer.

De acuerdo a la versión 
de los testigos que pre-
senciaron el accidente; el 
conductor de la camione-
ta logró frenar a tiempo y 
el menor siguió corrien-

do  para subirse al came-
llón central en donde  tro-
pezó  y cayó.

La madre del pequeño 
gritaba aterrorizada por el 
accidente, sin embargo des-
pués de  que los minutos 
iban pasando  se fue cal-
mando, afortunadamente   
todo quedó en  susto que 
se llevó la progenitora,  ya 
que su hijo  estuvo a esca-
sos metros de ser arrolla-
do por la unidad de motor.
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ASESINADO EN PLENA CALLE

¡BALACEADO!
Ciudadanos de Tapanatepec 
reportaron la presencia del 
cuerpo sin vida de un joven 
asesinado el cual presenta-
ba impactos de bala en la 
cabeza y espalda

JAVIER LÓPEZ

T
a p a n ate -

pec, Oax.- 

Elementos 

de la Poli-

cía Municipal y de la 

Policía Estatal acudie-

ron a un llamado de 

auxilio que realizaron 

vecinos de esta pobla-

ción, luego que infor-

maran de la existencia 

de una persona lesio-

nada por proyectil de 

arma de fuego en la 

calle principal.

Al llegar, los unifor-

mados localizaron a una 

persona del sexo mas-

culino el cual se encon-

traba tirado en el suelo 

junto a una motocicle-

ta color rojo, marca Ita-

lika, el sujeto ya no con-

taba con signos vitales, 

por lo que la zona fue 

acordonada en espera 

del arribo de las auto-

ridades competentes.

Elementos de la 

Agencia Estatal de Inves-

tigaciones se traslada-

ron al lugar indicado, 

donde realizaron las dili-

gencias correspondien-

tes, para después orde-

nar el levantamiento del 

cuerpo el cual fue envia-

do al descanso munici-

pal para la práctica de la 

necropsia de ley.

Familiares de la víc-

tima acudieron a las 

oficinas del ministe-

rio público para reali-

zar el reconocimiento 

del cuerpo de quien en 

vida se llamara Víctor M., 

originario de la ciudad de 

Juchitán, por lo que soli-

citaron su traslado a su 

ciudad de origen.

Por tal motivo, se dio 

inicio a un legajo de inves-

tigación por el delito de 

homicidio calificado en 

contra de quien o quie-

nes resulten responsa-

bles, aunque cabe señalar 

que las investigaciones 

que se realizan es para 

determinar el porqué de 

la presencia de aquella 

persona en aquella zona 

donde se presume ya se 

encontraban esperándo-

lo para darle muerte.

El occiso era originario de la ciudad de Juchitán.
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